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1. EL DEPARTAMENTO

El departamento de francés se compone actualmente por las profesoras Amalia 
Calzada,   Mª Candelaria Fernández, jefe del departamento,  Mercedes de Bustos 
Rodríguez  y la asistente de conversación   Celia Cassin.

Reunidos los miembros del departamento para la distribución de la carga lectiva 
del curso 2014/2015, hemos acordado el reparto siguiente:

Mercedes de Bustos
1º ESO............................................................4 horas
3º ESO...........................................................3 horas
Interculturalidad............................................2 horas
Reducción Bilingüe........................................1 hora         
                                                                                 Total:   10 horas

Mª Candelaria Fernández
2º ESO...........................................................4 horas
3º ESO...........................................................3 horas
4º ESO.......................................................... 5 horas
Francés 1º Bach............................................4 horas
Laboratorio 1º Bach Bachibac.......................1 hora
Jefatura de Departamento............................2 horas
Formación  francés prof.................................1 hora

         Total : 20 horas

Amelia Calzada
1º ESO.........................................................4 horas
2º ESO.........................................................4 horas
Laboratorio 4º ESO.......................................1 hora
Francés 1º Bachibac.....................................5 horas
Francés 2º Bach............................................4 horas
Reducción bilingüe.......................................1 hora
Reducción Bachibac......................................1 hora

        Total: 20 horas

 Todos los grupos de la ESO pertenecen a la sección bilingüe. 

 Este curso,  se impartirá  una  hora de formación para los profesores  que
imparten   DNL   en  la  sección  bilingüe  a  fin  de  a  revisar  contenidos
lingüísticos y ampliar  conocimientos en francés  Candelaria Fernández se
encargará del grupo que se inscribe en un grupo de trabajo como en cursos
anteriores.
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 Comenzamos el primer curso del Bachibac que este año impartirá Amalia 
Calzada. La nueva programación de este programa se adjunta a la general 
del departamento.


Habrá dos horas de laboratorio, un a en 4º ESO y otra en 1º Bachibac. Los 
desdobles tendrán lugar los viernes y, al contar con grupos más reducidos,  
el trabajo se centrará en la expresión oral de los alumnos. 

 La lectora de este año tendrá una ampliación de horario , de 12 a 16 horas 
semanales a fin de atender mejor las necesidades del profesorado. 

 Las profesoras Amalia Calzada y Mª Candelaria Fernández vamos asistir a 
un curso de formación para preparar las clases en el bachibac. 

 El departamento ha decidido mantener reuniones de coordinación semanales
con el profesorado de las DNL por niveles de modo que podamos  atender 
mejor las necesidades planteadas en cada materia. 

   PROPUESTAS DE MEJORA 

De las reuniones del Departamento del curso pasado han salido las siguientes propuestas de
mejora:

1. El horario del tercero bilingüe. 
Debido al Programa de Refuerzo, adoptado por el claustro para este curso y el aumento
de las horas lectivas (sobre todo para los alumnos de tercero), sólo hemos tenido 3
horas semanales de francés con este grupo y además una de ellas los viernes a séptima
hora, por lo que no hemos podido trabajar tanto como en cursos anteriores. y deben
trabajar más,  este horario podría desanimarles en lugar de motivarles.

2. EL  curso  pasado  año  la  Consejería  de  Educación  no  ha  sufragado  los  gastos  de
matriculación del alumnado que participa en un Programa de Educación Bilingüe para las
pruebas del DELF Scolaire (de los niveles A2, B1 y B2),  y no nos parece justo. Pedimos
que se vuelva a la situación anterior o al menos que se mantenga la ayuda del AMPA pura
pagar esos exámenes.

3. Aumentar la comunicación del equipo de la sección bilingüe con los padres para que
se impliquen más en el proyecto. ( reuniones a principio de curso, cartas, fiesta de fin
de curso  ) Lo habíamos propuesto para este curso pero no hemos tenido tiempo de
llevarlo a cabo. 
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4. Con respecto a los recursos que encontramos en el Departamento, sería bueno adquirir
material variado para el desarrollo de la asignatura. Vamos a necesitar adquirir libros
para preparar  el  Delf y sobre todo material  para preparar  la  Literatura del  1º  de
bachillerato en el Bachibac. Pedimos también un nuevo ordenador, más moderno para
utilizar programas que requieren más capacidad y velocidad en su aplicación.

Hemos decidido fijar de nuevo los libros de textos para la ESO:  ESSENTIEL ET PLUS.

5. Hacer un mayor uso de las TIC y de actividades audiovisuales.  Nos interesa mucho
participar en cursos de formación sobre estos temas. Mejorar y ampliar la utilización
del Blog de francés, “Français A.PICO,” que hemos elaborado este curso escolar con los
alumnos de segundo de Bachillerato.  http://iesalbertopico-frances.blogspot.com.es

6. El departamento solicita encarecidamente que, si es posible, vuelva a ofertarse  el 
francés como segundo idioma. Hay alumnos/as que desearían estudiar el francés sin 
verse obligados/as a entrar en la Sección Bilingüe. Este año en 1º de la ESO hemos 
tenido algunos alumnos/as poco motivados que deberían seguir otra materia optativa o  
que hubieran estado más a gusto con menos horas de francés . Hay que considerar que 
a lo largo de la etapa de la ESO  hay alumnos/as que abandonan el idioma, si contáramos
con grupos de FR2 podríamos ofertar el francés a los estudiantes interesados en 
profundizar esta lengua dentro de la Sección Bilingüe. La diferencia de niveles hace 
más penosa la labor del profesor y no beneficia el avance de los alumnos/as 
aventajados, al contrario, retrasa el ritmo de la clase y perdemos calidad de enseñanza.

7.  Mantenemos  el  contacto  con  el  collège  de  Le  Mans,  (le  Vieux  Colombier)  para
intercambiar cartas entre nuestros alumnos, posibles participantes en el intercambio
del 2016. 

8. Nos parece interesante seguir organizando unas jornadas culturales en nuestro centro
pero sólo dos días y eligiendo bien las fechas para no perjudicar las clases.

AUXILIAR  DE CONVERSACIÓN

Este curso contaremos con la ayuda de la  asistente de conversación nativa Celia Cassin.

Valoramos su colaboración para conseguir muchos de los objetivos de comunicación que van a

ser presentados en esta programación, así como algunos de los objetivos específicos de cada

etapa en el  ámbito sociocultural  y que son muy importantes en la formación integral  del

alumno. .
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Contar con una lectora nos va a permitir acercarnos más a los intereses de los estudiantes y

cumplir uno de los objetivos fundamentales de todos los aspectos de la programación, que

está enfocada a mejorar la expresión oral mediante actividades variadas que incitan a la

participación activa del alumnado en el aula.; asimismo, se constata el avance rápido de los

alumnos que cuentan cada año con un profesor nativo, procedentes de diferentes regiones de

Francia.  

El   auxiliar  de  conversación cumple  también la  función de poner de inmediato,  con gran

facilidad y poco esfuerzo, a los alumnos en contacto con el país, su lengua y su cultura. 

En definitiva la colaboración de la asistente de conversación aporta dinamismo a la clase,

motiva al  alumnado y nos enriquece a todos haciendo nuestra labor más interesante por

cuanto la interacción es continua y mejora el conocimiento de la realidad cultural francesa

actual.

El  Departamento, como tutor del  asistente, recomienda – como se acordó en cursos

anteriores - a todos los profesores y alumnos que van a servirse de la labor del asistente que

se preparen las actividades con antelación, y en  coordinación con  dicha lectora, para poder

aprovechar mejor todos los recursos y que la comunicación en clase sea fluida e interesante.

El  profesor  asistente  cuenta  normalmente  con  12  horas  lectivas,  siempre  con  la

presencia  indispensable  de  los  profesores  titulares  en  los  grupos  de  conversación.  Sin

embargo este año, dadas las necesidades del Departamento hemos solicitado la ampliación

del horario de la asistente o, aún mejor, poder contar con una segunda lectora a fin de dar

servicio a todos los cursos y profesorado participante en la sección bilingüe y en el Bachibac

que  vamos  a  comenzar  este  próximo  curso.  A  este  respecto   nos  parece  especialmente

interesante contar con la asistente durante el primer año dele Bachibac;  consideramos que

la labor de apoyo del profesor auxiliar a la materia de Lengua y Literatura francesas nos va a

ser imprescindible para ayudar al profesor titular en la elaboración de material específico, o

bien para apoyarle en su clase, o en la preparación de comentarios de texto..

Volver al índice

2 - OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO Y SU RELACIÓN CON LA SEGUNDA 
LENGUA EXTRANJERA - FRANCÉS.

Según el Decreto 57/2007, de 10 de mayo, de la Consejería de Educación de Cantabria, la

Educación secundaria obligatoria tiene como finalidad lograr que los alumnos adquieran los

elementos  básicos  de  la  cultura,  especialmente  en  sus  aspectos  humanístico,  artístico,
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científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo;

prepararles para su  incorporación a estudios  posteriores y para su  inserción laboral,  y

formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos.

Además,  se  pretenden  alcanzar  en  esa  etapa  los  siguientes  objetivos  generales  que

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

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a

los  demás,  practicar  la  tolerancia,  la  cooperación y  la  solidaridad entre las  personas  y

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de

una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo

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

medio de desarrollo personal.

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades

entre  ellos.  Rechazar  los  estereotipos  que  supongan  discriminación  entre  hombres  y

mujeres.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus

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

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo

de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.

f)  Concebir  el  conocimiento  científico  como  un  saber  integrado  que  se  estructura  en

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas

en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g)  Desarrollar  el  espíritu  emprendedor  y  la  confianza  en  sí  mismo,  la  participación,  el

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar,

tomar decisiones y asumir responsabilidades.
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana,

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

literatura.

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente

los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

Relación de los objetivos con la segunda lengua extranjera

   

El carácter optativo de esta materia tiene la consecuencia inmediata de poner en marcha un

enfoque didáctico que refuerce al máximo su funcionalidad. De este modo se potencia desde el

primer momento el interés y la motivación del alumno que ha elegido adentrarse en un código

de comunicación y cultura distintas de las que ya conoce con el inglés y con el idioma materno.

El principal objetivo es ayudar a la consecución de las capacidades relativas a la competencia

comunicativa en el alumno que ya ha empezado a adquirir en su propia lengua y una lengua

extranjera, en este caso el francés. Además ha empezado a reflexionar sobre los mecanismos

que utiliza para aprender a identificar qué estrategias le son más útiles y, en definitiva, a ser

capaz de transferir lo que ya conoce a lo que todavía le es desconocido. Es decir, que le sirve

para  desarrollar  la  capacidad  de  identificación  y  resolución  de  problemas.  Le  ayuda  a

introducirse  en el  plurilingüismo,  tendencia  actual  para un aprendizaje  significativo  de los

idiomas y sus culturas.
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Al utilizar  códigos  que intervienen en la  comunicación  humana (sistema de signos,  gestos,

iconos,…) se contribuye al desarrollo del pensamiento formal, de la expresión y comunicación,

así como de sus necesidades.

El estudio de esta optativa abre al alumno a conocer otra realidad, con lo que se le amplía la

concepción de la realidad que le ha tocado vivir. Potencia la capacidad de formar su identidad

(al tiempo que se abre al exterior, buscando relaciones nuevas y experiencias para él inéditas),

desarrollando su autoestima en la medida en que la aproximación a una lengua conlleva  un

incremento de la confianza en sí mismo y en sus posibilidades para superar obstáculos y sacar

el máximo partido de sus conocimientos. Es en la Sección Bilingüe donde estos objetivos tienen

pleno sentido: aprender contenidos no lingüísticos utilizando la lengua francesa.

El  alumno  que  en  esta  etapa  estudia  dos  idiomas  extranjeros  –  alumno  plurilingüe  -  va

adquiriendo  unas  destrezas  o  competencias  intelectuales  importantísimas:  intuición  en  el

funcionamiento de códigos, relación formal entre las lenguas, búsqueda de estrategias que le

permiten salvar obstáculos, reflexión, deducción, descubrimiento de afinidades entre las dos

lenguas, etc. que contribuyen directamente a la consecución de los objetivos generales de la

etapa con el fin de desarrollar las capacidades a las que se refiere el artículo 6.1 de la LOE, y

el  Decreto  57/2007  por  el  que  se  establece  el  currículo  para  esta  etapa  en  la  misma

Comunidad. 

Por  último,  el  estudio  de  la  lengua  extranjera  como  optativa  también  ayuda  a  obtener,

seleccionar  y  tratar  críticamente  la  información  al  tener  acceso  y  utilizar  documentos

auténticos orales, escritos o virtuales.

En resumen, el aprendizaje de lenguas extranjeras contribuye a aumentar la conciencia de

la diversidad cultural (respetando y valorando otras culturas, aprende a valorar la suya) y a

mejorar  la  formación  de  nuestros  alumnos  en  el  plano  individual,  social  y  cultural.  El

conocimiento  de  idiomas  y  culturas  facilita  la  comunicación  entre  los  ciudadanos  y,  en

consecuencia, el entendimiento y la colaboración. 

Por todo lo descrito anteriormente, quizás sea el aprendizaje de una segunda lengua 

extranjera el hecho que más contribuye, dentro del currículo del alumno de la ESO, a 

conseguir mayor número de competencias en el alumno.
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El  CURRÍCULO  OFICIAL  de  segunda  lengua  extranjera  Francés  para  Enseñanza

Secundaria  Obligatoria en Cantabria  -  Decreto  57/2007 -  plantea  también como objetivo

principal la adquisición de una competencia comunicativa efectiva y funcional, oral y escrita, y

presenta los contenidos para los cuatro cursos de la ESO agrupados en cuatro bloques en

relación a tres ejes:

Las habilidades lingüísticas

- Bloque 1. Comunicación oral: Escuchar, hablar y conversar.

- Bloque 2. Comunicación escrita: Leer y escribir.

Los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones

- Bloque 3. Conocimiento de la lengua: Conocimientos lingüísticos. Reflexión sobre el 
aprendizaje.

La dimensión social y cultural de la lengua extranjera

- Bloque 4. Aspectos socioculturales. Conciencia intercultural.

Volver al índice

3.Competencias básicas

Al final de la etapa de la Educación secundaria obligatoria, los alumnos deberán haber 

adquirido las siguientes competencias (Decreto57/2007):

a) Competencia en comunicación lingüística.

b) Competencia matemática.

c) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.

d) Tratamiento de la información y competencia digital.

e) Competencia social y ciudadana.

f) Competencia cultural y artística.

g) Competencia para aprender a aprender.

10



h) Autonomía e iniciativa personal.

Contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas.

Enseñar un idioma tiene como objetivo alcanzar el mayor número de competencias a las que

hacen referencia los objetivos generales propuestos para toda la ESO. Nuestra asignatura

tiene incidencia en el desarrollo de determinadas competencias que le son específicas, pero

también  ayuda  a  alcanzar  las  que  son  específicas  de  otras  asignaturas  (contenidos

culturales,  DNL, etc.),  planteando  en el enfoque metodológico actividades que orientan

hacia  ese  fin.  Todas  las  actividades  que  se  propongan  en  la  ESO llevan  implícito  ese

objetivo. Podemos trabajar cualquier contenido en francés que refuerce los contenidos de

otras asignaturas y,  en esa actividad, estar contemplando varias competencias a la vez.

Todas están tratadas en la programación, sobre todo en los cuatro elementos del currículo,

pero  también  en  otros  apartados.  En  nuestra  programación  tenemos  desarrolladas  las

competencias específicas exigidas para nuestra asignatura. En el anterior apartado de los

objetivos generales de la etapa de la ESO ya se indica que el aprendizaje de una segunda

lengua  extranjera  aporta  elementos  especialmente  enriquecedores  a  la  competencia  de

aprender  a  aprender,  al  profundizar  en  el  conocimiento  del  lenguaje  como  medio  de

comunicación, a través del contraste entre, al menos, tres lenguas. 

Según  el  Decreto  57/2007,  el  aprendizaje  de  una  lengua  extranjera  contribuye  a  la

adquisición de la competencia en comunicación lingüística de manera directa, completando y

enriqueciendo  y  llenando  de  nuevos  matices  comprensivos  y  expresivos  esta  capacidad

comunicativa general. Un aprendizaje de la lengua extranjera basado en el desarrollo de

habilidades comunicativas contribuirá al desarrollo de esta competencia básica en el mismo

sentido que lo hacen la primera lengua extranjera y la materna. 

Competencia en comunicación lingüística: Una de las más específicas de nuestra asignatura

y  que  impregnan  casi  todos   los  objetivos  de  la  misma.  La  aportación  de  la  Lengua

extranjera al desarrollo de esta competencia es primordial en el discurso oral al adquirir

las  habilidades de escuchar,  hablar  y  conversar,  una relevancia  singular  en esta etapa.

Asimismo,  el  aprendizaje  de la  Lengua extranjera,  mejora la  competencia  comunicativa

general al desarrollar la habilidad para expresarse, oralmente y por escrito, utilizando las

convenciones y el lenguaje apropiado a cada situación, interpretando diferentes tipos de

discurso en contextos y con funciones diversas.  Por otra parte,  el  reconocimiento y el
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aprendizaje progresivo de reglas de funcionamiento del sistema de la lengua extranjera, a

partir de las lenguas que se conocen, mejorará la adquisición de esta competencia. A su

desarrollo   contribuye  el  objetivo  de  la  asignatura  que  hace  referencia  a  la  correcta

utilización de los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos en la

lengua  extranjera.  Se  contemplan  las  cuatro  destrezas  de  la  lengua  en  cuanto  a

comunicación y se trabajan además los códigos no lingüísticos en clase, en los viajes y con la

auxiliar de conversación.  La expresión oral y escrita  contribuye también a la construcción

formal del pensamiento en el lenguaje. 

- Competencia para aprender a aprender:  Al  desarrollo  de  esta competencia  contribuye la

reflexión sobre las lenguas que el alumno está aprendiendo. A partir de la adquisición del

lenguaje,  éste  se  convierte  en  vehículo  del  pensamiento  humano,  en  instrumento  para  la

interpretación  y  representación  de  la  realidad  y  en  la  herramienta  de  aprendizaje  por

excelencia. Esta materia pues, contribuye de manera esencial al desarrollo de la competencia

para aprender a aprender puesto que acrecienta la capacidad lingüística general confiriéndole

nuevas potencialidades y recursos diferentes para la comprensión y expresión, facilitando o

completando  la  capacidad  de  alumnos  para  interpretar  o  representar  la  realidad  y  así

construir conocimientos, formular hipótesis y opiniones, expresar y analizar sentimientos y

emociones.  El  hecho  de  comprender  el  funcionamiento  de  la  lengua  en  la  comunicación

permitirá  a  los  alumnos   interiorizar  las  estructuras  y  ser  capaces  de  avanzar  en  el

aprendizaje  de una manera autónoma.  Utiliza  estrategias de aprendizaje  porque la  propia

característica  de  la  asignatura  como  segundo  idioma  hace  al  alumno  trasladar  los

conocimientos  que  va  adquiriendo  a  lo  que  ya  conoce  (lengua  materna,  primera  lengua

extranjera, cultura, etc.), y al contrario. 

- Competencia en autonomía e iniciativa personal: el desarrollo de esta competencia constituye

ya un objetivo por sí mismo en la programación. El tener que desenvolverse dentro y fuera del

aula  en  otra  lengua  (escrita  u  oral)  obliga  a  que  cada  alumno  adquiera  unos  recursos

suficientes,  personales  e individuales,  para poder hacerlo.  Dentro  de este apartado,  cada

alumno tiene su propia competencia para llevar a cabo las cuatro destrezas de la lengua, y se

debe perseguir con la metodología que cada uno utilice y los que va adquiriendo y asumiendo

como personales para alcanzar su autonomía. Por otra parte, la participación en el aula, que se

lleva a cabo de una manera continua,  ayuda a ir elaborando dentro del alumno la iniciativa
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personal, sometiéndole a situaciones en las que se tenga que desenvolver por su cuenta. Que

el alumno trabaje solo es muy importante en nuestra asignatura, siguiendo las indicaciones del

profesor, pero también adquiriendo autonomía para organizar y utilizar de manera efectiva los

contenidos  aprendidos  y  adaptarlos  a  otros  contextos  o  situaciones.  La  metodología  nos

permitirá seleccionar  aquellos contenidos mínimos que permitan este tipo  de adaptación a

contextos diferentes, a seguir utilizando esos elementos para cursos posteriores, incluso para

después de los estudios.

 

- Competencia en tratamiento de la información y competencia digital: Otro de los objetivos

generales de la ESO consiste en la utilización de estrategias de aprendizaje y de todos los

medios  a  su  alcance  para  completar  el  aprendizaje   y  mejorarlo,  incluido  el  uso  de  las

tecnologías de la información y la comunicación. En la enseñanza y aprendizaje de las lenguas

extranjeras, los medios audiovisuales ocupan un lugar privilegiado puesto que constituyen un

recurso necesario  para la adquisición de la competencia en comunicación lingüística,  sobre

todo  en  la  destreza  de  la  comprensión  oral  y  escrita.  Nos  ofrecen  la  posibilidad  de

comunicarnos en tiempo real, oralmente y por escrito, a través de diversos canales (correo

electrónico, chats, foros, videoconferencias, etc) y con cualquier parte del mundo, por lo que

proporcionan  contextos  reales  y  funcionales  de comunicación  variados,  además del  acceso

sencillo  e inmediato  a  un flujo  incesante de información que crece cada día  y  amplía  sus

posibilidades de aprender sobre el mundo real; por lo que también contribuyen a desarrollar la

competencia pluricultural. 

- Con las actividades propuestas y las orientaciones del profesor, se pretende que el alumno

alcance una autonomía competente, dentro del nivel exigido para la ESO, en la búsqueda de

información digital en francés, información que puede utilizar también para otras materias de

su currículo. 

Esta materia es además un buen vehículo para el desarrollo de la competencia social y

ciudadana. Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, forman parte

de  la  cultura  común de  las  diferentes  comunidades  y  naciones.  Pero  también,  en gran

medida, son vehículo  de comunicación y transmisión cultural,  y favorecen el  respeto, el

interés y la comunicación con hablantes de otras lenguas y el reconocimiento y la aceptación

de diferencias culturales y de comportamiento. Por otro lado, en Lengua extranjera es

especialmente  relevante  el  trabajo  en  grupo  y  en  parejas  y,  a  través  de  estas

interacciones, se aprende a participar, a expresar las ideas propias y a escuchar las de los
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demás,  se  desarrolla  la  habilidad  para  construir  diálogos,  negociar  significados,  tomar

decisiones  valorando  las  aportaciones  de  los  compañeros,  conseguir  acuerdos,  y,  en

definitiva, se favorece aprender contando con los demás.

Competencia artística y cultural:  En nuestra programación,  la  cultura ocupa una parte

importantísima. Esta materia incluye específicamente un acercamiento a manifestaciones

culturales propias de la lengua y de los países en los que se habla y, por tanto, contribuye a

adquirir  esta  competencia  al  propiciar  una  aproximación  a  obras  o  autores  que  han

contribuido a la creación artística. Asimismo, la materia contribuye al desarrollo de esta

competencia  si  se  facilita  la  expresión  de opiniones,  gustos  y  emociones  que  producen

diversas manifestaciones culturales y artísticas y si se favorecen los trabajos creativos

individuales y en grupo, como la realización y representación de simulaciones y narraciones

Se tratarán  los contenidos culturales relacionados con los distintos países francófonos así

como los contenidos culturales de otras asignaturas. Para entrar en la cultura de un país

hay que hacerlo de la mano de su lenguaje y de la realidad que éste representa, por ello,

esta  competencia  depende  en  nuestra  asignatura  de  la  competencia  lingüística  en

comunicación. (Plan lector, películas, obras de arte, viajes y visitas a museos, exposiciones

de la alianza francesa, exposiciones de los propios alumnos, cualquier manifestación cultural

que tenga relación con nuestra asignatura y se lleva a cabo en nuestra ciudad, etc.)

- Competencia e interacción con el mundo físico: el desarrollo de esta competencia se lleva a

cabo con el aprendizaje transversal de contenidos variados, bien a través de las DNL en la

Sección bilingüe, bien a través del tratamiento en clase de francés de temas de geografía,

ecología,  medio  ambiente,  etc.;  así  mismo,  con  el  estudio  de  Francia  y  de  los  países

francófonos.  Esta competencia  está relacionada además con la  capacidad  del  alumno para

desenvolverse en un espacio físico diferente al suyo (ciudad, barrio, familias, etc), se realizan

viajes al país vecino con este fin y se realizan con la auxiliar de conversación actividades de

simulación en el aula en las que el alumno puede verse inmerso en situaciones de comunicación

de su entorno cotidiano.

Volver al índice
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4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y CONTENIDOS PARA LA ETAPA DE LA ESO

La enseñanza  de la  Segunda lengua  extranjera en esta etapa tendrá como finalidad el

desarrollo de las siguientes capacidades: 

1.  Escuchar  y  comprender  mensajes  en  interacciones  verbales  variadas,  utilizando  las

informaciones transmitidas para la realización de tareas concretas diversas relacionadas

con su experiencia.

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones sencillas y habituales que tengan un

contenido  y  desarrollo  conocidos,  utilizando  procedimientos  verbales  y  no  verbales,  y

adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

3. Ampliar progresivamente la utilización de la segunda lengua extranjera en el aula, como

medio de comunicación habitual, valorando la interacción entre compañeros como recurso

para el aprendizaje.

4. Escribir textos diversos con finalidades variadas sobre temas previamente tratados en

el aula y con la ayuda de modelos.

5.  Leer  de  forma  comprensiva  textos  diversos,  relacionados  con  sus  experiencias  e

intereses, extrayendo información general y específica de acuerdo con una finalidad previa.

6. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas las

nuevas  tecnologías,  para obtener  información  y  para comunicarse  en la  segunda lengua

extranjera.

7.  Valorar  la  segunda  lengua  extranjera,  y  las  lenguas  en  general  como  medio  de

comunicación y entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, y como

herramienta de aprendizaje de distintos contenidos.

8. Manifestar una actitud receptiva, interesada y de confianza en e la propia capacidad de

aprendizaje  y  de  uso  de  la  segunda  lengua  extranjera,  y  desarrollar  estrategias  de

aprendizaje y comunicación.

9.  Utilizar  los  conocimientos  y  las  experiencias  previas  con  otras  lenguas  para  una

adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la segunda lengua extranjera.
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10.  Identificar  aspectos  fonéticos,  de  ritmo,  de  acentuación  y  entonación,  así  como

estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de la segunda lengua extranjera y usarlos como

elementos básicos de la comunicación.

CONTENIDOS 

PRIMER CURSO DE LA ESO

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar.

- Comprensión de mensajes orales, de progresiva complejidad, relacionados con tareas en el

aula: instrucciones, preguntas, comentarios, peticiones, etc.

- Comprensión de mensajes orales procedentes de distintas fuentes (medios audiovisuales e

informáticos),  sobre  situaciones  cotidianas  o  de  su  interés  desarrollando  estrategias

básicas: apoyo visual, gestual y conocimientos previos sobre el tema.

- Interacción oral en situaciones reales o simuladas en contextos menos dirigidos a través

de respuestas verbales y no verbales. 

- Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión y expresión oral: uso del

contexto visual y no verbal y de los conocimientos previos sobre el tema o la situación

transferidos desde las lenguas que conoce a la segunda lengua extranjera.

-  Producción  de  textos  orales  mediante  la  participación  activa  en  dramatizaciones  de

situaciones cercanas a sus intereses, así como en canciones y recitados.

- Valoración de la segunda lengua extranjera como instrumento para comunicarse.

Bloque 2. Leer y escribir.

- Lectura de palabras y frases trabajadas anteriormente en situaciones de comunicación

reales o simuladas. 

-  Uso  guiado  de  diferentes  estrategias  de  lectura  propias  de  un  lector  competente

(utilización de los elementos del contexto visual y de los conocimientos previos sobre el
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tema o la situación transferidos desde las lenguas que conoce), identificando la información

más  importante,  deduciendo  el  significado  de  palabras  y  expresiones  no  conocidas  de

manera dirigida, utilizando diccionarios.

- Lectura de distintos tipos de textos, relacionados con temas familiares o de su interés.

- Uso de diferentes estrategias de lectura (contexto visual y conocimientos previos sobre

el tema).

-  Escritura de palabras  y frases conocidas  previamente de forma oral,  para compartir

información o con intención lúdica.

-  Utilización  de  programas  informáticos  educativos  adecuados  a  su  nivel  para  obtener

información e identificar aspectos fonéticos diversos.

- Interés por el cuidado en la presentación de los textos escritos.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

Conocimientos lingüísticos.

- Iniciación a los aspectos fonéticos de ritmo, acentuación y entonación propios de la 

segunda lengua extranjera y su utilización en la comprensión y producción oral.

- Identificación y uso del léxico y estructuras elementales propias de le segunda lengua 

extranjera. 

- Asociación global de grafía, pronunciación y significado, a partir de modelos escritos que 

representan expresiones orales conocidas.

- Planificación, producción y revisión de textos a partir de un modelo.

- Interés por utilizar de forma correcta, la segunda lengua extranjera para comunicarse y 

comprender a otros en situaciones variadas.

Reflexión sobre el aprendizaje.
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- Uso de habilidades y procedimientos como: repetición, memorización, asociación de 

palabras y expresiones con elementos gestuales y visuales y observación de modelos para la

adquisición de léxico y estructuras elementales de la lengua.

- Utilización progresiva de medios de consulta e información: gráficos, audiovisuales e 

informáticos, como recurso de aprendizaje con el que buscar información e interactuar con 

otros.

- Confianza en la propia capacidad para aprender una segunda lengua extranjera y gusto por

el trabajo cooperativo.

- Desarrollo de mecanismos de auto corrección y aceptación del error como parte del 

proceso de aprendizaje.

Bloque 4. Aspectos socioculturales y consciencia intercultural.

- Valoración del uso de la segunda lengua extranjera como instrumento de comunicación con

otras personas, ampliando las posibilidades de relación social.

- Actitud receptiva y de respeto hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 

cultura diferente.

- Aproximación a costumbres y rasgos culturales propios de los países donde se habla la 

segunda lengua extranjera.

- Conocimiento de algunas similitudes y diferencias en las costumbres cotidianas entre los 

países donde se habla la segunda lengua extranjera y el propio país.

SEGUNDO CURSO DE LA ESO

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar.

- Escucha y comprensión de mensajes orales de progresiva complejidad y temas variados, 

como instrucciones o explicaciones, interacciones orales dirigidas o grabaciones en soporte 

audiovisual e informático para extraer información global y alguna específica.
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- Interacción oral en situaciones reales o simuladas dando respuestas verbales y no 

verbales que exijan elección entre un repertorio limitado de posibilidades, en contextos 

progresivamente menos dirigidos.

- Producción de textos orales conocidos previamente mediante la participación activa en 

representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, interacciones dirigidas… o bien 

preparados mediante un trabajo previo con ayudas y modelos, mostrando interés por 

expresarse oralmente en actividades individuales y de grupo.

- Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión y expresión oral: uso del 

contexto visual y no verbal y de los conocimientos previos sobre el tema o la situación 

transferidos desde las lenguas que conoce a la segunda lengua extranjera.

- Valoración de la segunda lengua extranjera como instrumento para comunicarse.

Bloque 2. Leer y escribir.

- Lectura, comprensión y uso de diferentes tipos de textos, en soporte papel y digital, 

adaptados a la competencia lingüística del alumnado, en diferentes situaciones de 

comunicación y con finalidades diversas: para utilizar información global y específica, en el 

desarrollo de una tarea o para disfrutar de la lectura.

- Uso guiado de diferentes estrategias de lectura propias de un lector competente 

(utilización de los elementos del contexto visual y de los conocimientos previos sobre el 

tema o la situación transferidos desde las lenguas que conoce), identificando la información

más importante, deduciendo el significado de palabras y expresiones no conocidas de 

manera dirigida, utilizando diccionarios.

- Lectura y escritura de textos propios de situaciones cotidianas próximas a la experiencia 

como invitaciones, felicitaciones, notas, avisos, folletos… atendiendo a las características 

propias de cada uno de ellos.
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- Composición de textos breves adecuados al nivel, utilizando expresiones y frases muy 

sencillas y muy conocidas oralmente, para transmitir información, o con diversas 

intenciones comunicativas y atendiendo a las características propias de cada uno de ellos.

- Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para leer, escribir y 

transmitir información.

- Interés por el cuidado en la presentación de los textos escritos. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua a través del uso.

Conocimientos lingüísticos

- Identificación de aspectos fonéticos, del ritmo, acentuación y entonación de la segunda 

lengua extranjera y su uso como aspectos fundamentales de la comprensión y producción de

breves textos orales.

- Reconocimiento y uso de léxico, formas y estructuras básicas propias de la segunda 

lengua extranjera, previamente utilizadas.

- Asociación de grafía, pronunciación y significado a partir de modelos escritos, 

expresiones orales conocidas y establecimiento de relaciones analíticas grafía-sonido.

- Iniciación al conocimiento y uso de las estrategias básicas de la producción de textos 

(elección del destinatario, propósito, planificación, redacción del borrador, revisión del 

texto y versión final) a partir de modelos muy estructurados.

- Interés por utilizar la segunda lengua extranjera de forma correcta en situaciones 

variadas.

Reflexión sobre el aprendizaje.

- Uso de habilidades y procedimientos como repetición, memorización, asociación de 

palabras y expresiones con elementos gestuales y visuales, observación de modelos, lectura

de textos, utilización de soportes multimedia, para la adquisición de nuevo léxico, formas y 

estructuras de la lengua.
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- Reflexión sobre el propio aprendizaje y aceptación del error como parte del proceso.

- Desarrollo de mecanismos de auto corrección.

- Utilización progresiva de medios gráficos de consulta e información y de las posibilidades 

que ofrecen las tecnologías como recurso de aprendizaje con el que buscar información e 

interactuar con otros.

- Confianza en la propia capacidad para aprender una segunda lengua extranjera y 

valoración del trabajo cooperativo.

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural

- Interés por conocer información sobre las personas y la cultura de los países donde se 

habla la segunda lengua extranjera.

- Conocimiento de algunas similitudes y diferencias en las costumbres cotidianas y uso de 

las formas básicas de relación social entre los países donde se habla la segunda lengua 

extranjera y el nuestro.

- Actitud receptiva y de respeto hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 

cultura diferente a la propia y hacia dicha cultura.

TERCER CURSO DE LA ESO

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar.

- Escucha y comprensión de mensajes orales de progresiva complejidad, como instrucciones

o explicaciones, interacciones orales dirigidas o grabaciones en soporte audiovisual e 

informático, para obtener información global y específica.

- Interacción oral en diferentes situaciones comunicativas reales o simuladas con 

progresiva autonomía, eficacia y complejidad de las expresiones utilizadas.

- Producción de textos orales con progresiva autonomía, eficacia y complejidad basados en 

modelos y estructuras lingüísticas conocidas, mostrando Interés por expresarse oralmente

en actividades individuales o de grupo.
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- Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión y expresión oral: uso del 

contexto visual y no verbal y de los conocimientos previos sobre el tema o la situación 

transferidos a la segunda lengua extranjera desde las lenguas que conoce.

- Disposición para superar las dificultades que surgen habitualmente en la comunicación, 

utilizando las estrategias de comunicación de las lenguas que conoce.

- Valoración de la segunda lengua extranjera como instrumento para comunicarse.

Bloque 2. Leer y escribir.

- Lectura, comprensión y uso de diferentes tipos de textos, en soporte papel y digital, 

adaptados a la competencia lingüística del alumnado, en diferentes situaciones de 

comunicación y con finalidades diversas: para utilizar información global y específica, en el 

desarrollo de una tarea o proyecto o para disfrutar de la lectura.

- Uso progresivamente autónomo de estrategias de lectura propias de un lector 

competente (utilización de los elementos del contexto visual y de los conocimientos previos 

sobre el tema o la situación, transferidos desde las lenguas que conoce), identificando la 

información más importante, deduciendo el significado de palabras y expresiones no 

conocidas de manera dirigida, utilizando diccionarios.

- Lectura y escritura de textos propios de situaciones cotidianas de relación social, y de 

textos para aprender y para informarse.

- Composición de textos sencillos propios de distintas situaciones de comunicación, para 

transmitir información, con diversas intenciones comunicativas.

- Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para producir diferentes

tipos de textos y presentaciones y para transmitir información.

- Interés por el cuidado en la presentación de los textos escritos, y valoración del papel 

que desempeñan para satisfacer las necesidades de comunicación.

- Valoración de la segunda lengua extranjera como instrumento para comunicarse y para 

aprender.
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua a través del uso.

Conocimientos lingüísticos

- Pronunciación cuidada, ritmo, entonación y acentuación adecuados, tanto en la interacción 

y expresión oral como en la recitación, dramatización o lectura en voz alta.

- Reconocimiento del uso y funcionalidad de algunas formas y estructuras básicas propias 

de la segunda lengua extranjera, previamente utilizadas.

- Asociación de grafía, pronunciación y significado a partir de modelos escritos, 

expresiones orales conocidas y establecimiento de las relaciones analíticas grafía-sonido.

- Utilización de las estrategias básicas de la producción de textos (elección del 

destinatario, propósito, planificación, redacción del borrador, revisión del texto y versión 

final) a partir de modelos.

- Interés por utilizar la segunda lengua extranjera de forma correcta en situaciones 

variadas atendiendo a la corrección y a la adecuación de las expresiones.

- Comparación y reflexión sobre el funcionamiento de la segunda lengua extranjera a partir

de las lenguas que conoce.

Reflexión sobre el aprendizaje.

- Uso de habilidades y procedimientos como repetición, memorización, asociación de 

palabras y expresiones con elementos gestuales y visuales, observación de modelos, lectura

de textos, utilización de soportes multimedia y de las tecnologías de la información y la 

comunicación, para la adquisición de nuevo léxico, formas y estructuras de la lengua.

- Reflexión sobre el propio aprendizaje, organización del trabajo, aceptación del error 

como parte del proceso de aprendizaje, auto corrección y autoevaluación.

- Utilización progresiva de medios gráficos de consulta e información y de las posibilidades 

que ofrecen las tecnologías como recurso de aprendizaje con el que buscar información e 

interactuar con otros.
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- Confianza en la propia capacidad para aprender una segunda lengua extranjera y 

valoración del trabajo cooperativo.

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural.

- Valoración de la segunda lengua extranjera o de otras lenguas como medio para 

comunicarse y relacionarse con compañeros de otros países, como posibilidad de acceso a 

informaciones nuevas y como instrumento para conocer culturas y modos de vivir 

diferentes y enriquecedores.

- Conocimiento de costumbres cotidianas y uso de las formas de relación social propias de 

países donde se habla la segunda lengua extranjera.

- Actitud receptiva y de valoración positiva hacia las personas que hablan otra lengua y 

tienen una cultura diferente a la propia.

- Interés por establecer contactos y comunicarse con hablantes de la segunda lengua 

extranjera o de otras lenguas a través de los medios que nos proporcionan las tecnologías 

de la comunicación.

CUARTO CURSO DE LA ESO

La  concepción  sobre  el  modo  en  que  debe  desarrollarse  el  proceso  de  enseñanza-

aprendizaje de la Segunda lengua extranjera para este curso, en el que hay que tener en

cuenta que termina una etapa, es la misma que la expuesta en el  currículo de la Primera,

según Decreto 57/2007

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar.

-  Comprensión  del  significado  general  y  específico  de  charlas  sencillas  sobre  temas

conocidos presentados de forma clara y organizada.

- Comprensión de la comunicación interpersonal, con el fin de contestar en el momento.

- Comprensión general y de los datos más relevantes de programas emitidos por los medios

audiovisuales en lenguaje claro y sencillo.
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- Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no

verbal y de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave,

identificación de la actitud e intención del hablante.

-  Producción  oral  de  descripciones,  narraciones  y  explicaciones  sobre  experiencias,

acontecimientos y contenidos diversos.

- Participación activa en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés

personal con diversos fines comunicativos.

- Empleo de respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación en el aula.

- Uso de convenciones propias de la conversación en actividades de comunicación reales y

simuladas.

-  Uso  autónomo  de  estrategias  de  comunicación  para  iniciar,  mantener  y  terminar  la

interacción.

Bloque 2. Leer y escribir.

- Identificación del tema de un texto escrito con el apoyo contextual que éste contenga.

- Identificación de la intención del emisor del mensaje.

-  Comprensión  general  y  específica  de  diversos  textos,  en  soporte  papel  y  digital,  de

interés general o referidos a contenidos de otras materias del currículo.

- Lectura autónoma de textos más extensos relacionados con sus intereses.

- Uso de distintas fuentes, en soporte papel, digital o multimedia, para obtener información

con el fin de realizar tareas específicas.

- Consolidación de estrategias de lectura ya utilizadas.

-  Composición  de  textos  diversos,  con  léxico  adecuado  al  tema y  al  contexto,  con  los

elementos  necesarios  de  cohesión  para  marcar  con  claridad  la  relación  entre  ideas  y

utilizando  con  autonomía  estrategias  básicas  en  el  proceso  de  composición  escrita

(planificación, estructuración y corrección ortográfica).
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- Uso con cierta autonomía del  registro apropiado al  lector al  que va dirigido el texto

(formal e informal).

- Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de correspondencia

postal o utilizando medios informáticos.

- Uso correcto de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación.

- Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital.

Bloque 3: Conocimiento de la lengua.

Conocimientos lingüísticos.

- Uso de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de interés personal y

general,  temas  cotidianos  y  temas  relacionados  con  contenidos  de  otras  materias  del

currículo.

- Reconocimiento de antónimos, sinónimos, "falsos amigos" y formación de palabras a partir

de prefijos y sufijos.

-  Consolidación y uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes situaciones de

comunicación.

- Reconocimiento y producción autónoma de diferentes patrones de ritmo, entonación y

acentuación de palabras y frases.

Reflexión sobre el aprendizaje.

- Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico.

-  Organización  y  uso,  cada  vez  más  autónomo,  de  recursos  para  el  aprendizaje,  como

diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o recursos digitales e informáticos.

-  Análisis  y  reflexión sobre el  uso  y  el  significado  de diferentes  formas gramaticales

mediante comparación y contraste con las lenguas que conoce.
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-  Participación  en  la  evaluación  del  propio  aprendizaje  y  uso  de  estrategias  de  auto-

corrección.

- Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.

- Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula

y fuera de ella.

- Participación activa en actividades y trabajos grupales.

- Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural.

- Valoración de la importancia de la lengua extranjera en las relaciones internacionales.

-  Identificación  de  las  características  más  significativas  de  las  costumbres,  normas,

actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia, y respeto a patrones culturales

distintos a los propios.

- Conocimiento de los elementos culturales más relevantes de los países donde se habla la

lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y

otras tecnologías de la información y comunicación.

-  Interés  e  iniciativa  en  la  realización  de  intercambios  comunicativos  con  hablantes  o

aprendices de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales.

- Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de comunicación:

cortesía, acuerdo, discrepancia…

-  Valoración  del  enriquecimiento  personal  que  supone  la  relación  con  personas

pertenecientes a otras culturas.

Volver al índice

5. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN   DE  LOS  CONTENIDOS EN LA 
ETAPA DE LA ESO
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Los contenidos que a continuación se señalan, así como los que se marcarán para la etapa del

bachillerato, están organizados por evaluación y, dentro de cada  evaluación, en torno a

tres ejes metodológicos. En primer lugar aparecen señaladas las competencias (el saber

hacer) en comunicación; en segundo lugar, los contenidos morfosintácticos en situación de

comunicación,  los  fonéticos,  la  reflexión  sobre  la  Lengua;  y  por  último,  el  léxico  y  los

elementos  culturales.  Todos  los  contenidos  contemplan  en su  aplicación  la  práctica  del

lenguaje oral, escrito y digital en sus dos variantes: de comprensión y expresión. 

Por otra parte, los contenidos específicos de los correspondientes niveles que se marcaron

en la memoria final del curso pasado, en el apartado de mejoras, deben ser revisados en la

1ª evaluación y formarán parte de los contenidos exigibles para dicho periodo.

Los contenidos de los cuatro cursos de la ESO están organizados siguiendo los  libros 

de texto: Essentiel 1, 2, 3 y 4

BLOQUES TEMÁTICOS

1º CURSO DE E.S.O.

PRIMERA EVALUACIÓN : Mise en place: Reconnaître le Français

                                          Modules 0, 1 y 2. 

Saluer. Se présenter. Présenter quelque chose

Présenter quelqu’un

Interroger sur des  personnes et des choses

Décrire et identifier des personnes et des choses

Compter, épeler.

Agir  et  communiquer  en  classe :  Qu’est-ce  qu’on  dit  dans  la  classe?  Aprender  a

comportarse en el  aula,  establecer las  reglas de comportamiento y   relaciones con los

demás compañeros de la clase y con  el profesor. (educación en valores y competencia social

y ciudadana)

Dire ce qu’on fait et ce qu’on ne fait pas.

Exprimer ses goûts.

Exprimer l’obligation

Téléphoner 
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Indiquer la quantité.

Nier quelque chose : ne...pas

Qui est-ce? Qu’est-ce que c’est? C’est un, une...

Comment on dit ? Qu’est-c que ça veut dire ?

Qu’est-ce qu’il faut faire ? Il faut.....

Articles définis et indéfinis. Sg. y pl.

Les nombres: 0-69. L’alphabet.

Féminin et pluriel des adjectifs

Présent des verbes être, avoir, faire, s’appeler, réguliers en –er. 

Verbes d’action.

Il y a

Pronoms personnels toniques.

On : nous

Adjectifs de couleur.

Intonation interrogative et exclamative. Rythme de la phrase.

La nasalización. Sonidos vocálicos y consonánticos. 

Diptongos. 

Les salutations et la politesse

Les couleurs

La rentrée, la classe. 

La France, tu connais ?

L’école en France et dans d’autres pays. Le matériel dans la classe.

Sports et loisirs.

La B.D.

SEGUNDA EVALUACIÓN: Modules  3 y 4

Réemploi des actes de parole et des points de grammaire des modules 0, 1 et 2

Demander et dire la date

Parler de ses animaux préférés

S’intéresser aux autres. Interrogez plusieurs personnes. Présenter un groupe

S’informer sur les caractéristiques d’une personne ou d’un animal, les décrire.

Indiquer la couleur, le lieu, le nombre
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Exprimer la cause Pourquoi..? Parce que.......

Indiquer l’âge et la nationalité

Donner des ordres et des instructions

Inviter quelqu’un. Proposer, accepter, refuser, remercier. 

Décrire physiquement et psychologiquement

Quel, quelle...? et pl. Structures interrogatives. 

L’expression du lieu. Prépositions

Habiter + ville, pays. Adjectifs de nationalité.

L´impératif

Los números de 70 a 100 y de 100 a 1.000.

Verbes en –er (suite)

Possessif (un possesseur)

Quantité : combien, combien de.

Emploi de tu et vous : formules de politesse

Avoir al à + partie du corps

L’apostrophe. La liaison.

L’intonation

Opposition: S  sordas/sonoras 

Sonidos franceses revisión y profundización

Villes, pays. Les nationalités de l'Europe et du monde.

Géographie physique de la France. Produits, monuments et caractéristiques de certaines 

localités. 

Les jours de la semaine. Les mois de l’année.

Les parties du corps (hommes et animaux)

TERCERA EVALUACIÓN: modules 5 y 6 (y revisión de los contenidos del curso).

Commander un petit déjeuner

Présenter et décrire les membres d’une famille

Situer dans l’espace

Demander et dire l’heure et le moment de la journée

Raconter une journée (activités quotidiennes)

Parler des activités, des loisirs
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Parler du temps et des saisons

Introducción al passé composé

Commenter et raconter ses vacances

Demander la permission. 

Verbes pronominaux.

Aller, venir. Prendre (présent)

Articles partitifs et contractés.

Est-ce que.....? Qu’est-ce que.........?

Adjectifs irréguliers

Prépositions de lieu

Prépositions + pronoms toniques

Intonation : revision de l’interrogation, des phrases affirmatives et négatives.

Rythme de la phrase

La famille. 

Les repas principaux. La nourriture

Les moments de la journée.

Le temps, le climat et les saisons.

Sensations physiques

Correspondance (carte postale)

Révision du lexique appris

SEGUNDO  CURSO DE E.S.O. 

En la memoria final de junio se acordó hacer una revisión general de los contenidos básicos

del francés para “refrescar” esos conocimientos. Insistiremos en la revisión de los verbos,

especialmente  el  passé  composé  /  imparfait  también  repasaremos  los  pronombres

personales complemento. Insistiremos en la producción escrita para que se acostumbren a

redactar con corrección respetando las normas estructurales y ortográficas.

Durante el primer trimestre. Los alumnos aportarán las trabajos de las lecturas para el

verano ( Folie d´ours).

PRIMERA EVALUACIÓN: modules 0, 1 y 2.

Réactivation des connaissances : demander et donner des informations.
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Jouer aux devinettes

Décrire et présenter un personnage

Communiquer en classe

Situer dans l’espace

Indiquer le lieu, la direction et la provenance.

Parler  des activités et des passe-temps

Prendre des rendez-vous

Parler des projets immédiats

Exprimer des sensations

Raconter des événements passés

Indiquer l’appartenance

Revision des verbes

Pouvoir, vouloir (présent)

Passé composé (avoir, être)

Participe passé

L’interrogation (revision)

Les articles indéfinis et la négation : Pas de

Prépositions  de lieu

Adjectifs possessifs

Adjectifs démonstratifs

Pronom personnel COD

Adjectifs de description

Futur proche.

Sensations : avoir froid, faim, sommeil…

Révision des sons français. Revision de l’intonation

Opposition des sons. La liaison. Rythme et intonation 

Lecture à haute voix

Camping, animaux.

Expressions utiles en classe

La maison, les meubles. Les objets. 

Les loisirs. 

Noël en France. Les commerces et les courses des français

Les vêtements.
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SEGUNDA EVALUACIÓN: modules 3 y 4

Connaissances adquises (dossiers 1 y 2)

Décrire une maison

Présenter une famille

Raconter une fête

Parler des activités professionnelles

Demander un produit dans un magasin

Enumérer des produits d’alimentation

Exprimer une quantité

Projets de futur : faire des prévisions

Raconter des projets réalisés à l’école

Adverbes de quantité

Adjectifs possessifs

Verbes : acheter, vouloir, pouvoir.

Passé composé (forme négative)

Passé composé des verbes pronominaux

Futur simple des verbes réguliers et irréguliers

Conditionnel de politesse

Articles partitifs (révision)

Pronom EN

Opposition des sons consonnes (révision).

Une fête : les achats (aliments et magasins) ; invités.

Elaborer un plat (ingrédients). Tour de France gastronomique.

Régions et Départements en France

TERCERA EVALUACIÓN: modules 5 y 6, y revisión de contenidos anteriores

Décrire le look de quelqu’un

Faire des appréciations sur des vêtements

Choisir un menu et faire une commande dans un restaurant
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Demander et indiquer son chemin

Demander et donner son opinion 

Exprimer la négation

Faire des comparaisons

Indiquer la chronologie de plusieurs actions

Raconter un événement au passé, décrire la situation

Verbe venir+ moyens de transport

Le passé composé. Structure de la phrase

Participes passés.

Prépositions avec les pays, régions, villes, villages.

Pronoms personnels COD

Les pronoms COD avec l’impératif (affirmatif. /négatif.)

Négation : les mots négatifs

Comparatif et superlatif

Exprimer le caractère successif des événements : D’abord, ensuite, après..., finalement

Adverbes de temps

Cadre de l’action : c’était, il était, il y avait

Opposition des sons (révision)

Intonation au téléphone. 

Les restaurants. Les menus. Nom des plats. Gastronomie. Recettes.

Les vêtements. Appréciations

La ville et les moyens de transport

L’opinion et l’argumentation

Animaux

TERCER CURSO DE ESO

Este curso cuenta con solo tres horas semanales y desde aquí pedimos que no se pongan a 

ninguna hora al final de la mañana (7ª) pues los alumnos están cansados y no prestan 

atención a las explicaciones. Es difícil avanzar  con  estas condiciones.

Durante el  primer trimestre se hará un  repaso  general  de  los  contenidos  mínimos  con

especial  atención  al  uso  de  los  tiempos  del  pasado  y  los  pronombres  personales

complemento,  léxico  y  conectores  del  discurso.  Asimismo  el  alumnado  debe  mejorar  la

producción escrita.
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Los alumnos presentarán los trabajos sobre la primera lectura obligatoria que llevaron para

el verano: “Deux ans de vacances”

PRIMERA EVALUACIÓN:

 modules 0, 1 y 2.

Réactiver son Français

Épeler

S’informer des goûts et des activités de 

quelqu’un : poser des questions 

personnelles et répondre

Exprimer ses goûts (révision)

Relations, sentiments, émotions

Décrire des copains. Caractériser 

quelqu’un. parler des projets, des goûts 

et des passions.

Parler de la rentrée (revision)

Communiquer en classe (révision)

Raconter des événements au passé. 

Indiquer la chronologie des actions.

Comparer un récit oral et sa version 

écrite

Exprimer l’obligation

Donner l’opinion

Souligner qui réalise une action

Indiquer les mouvements de quelqu’un

Manipuler les grands nombres

L’obligation : révision et élargissement

Pronoms toniques

L’expression du lieu: Le pronom Y

 Si, affirmation. 

Nier. Peut-être.

La négation : ne … rien/ jamais, etc

Jouer avec les conjugaisons

Verbes au présent (révision)

Verbes du troisième groupe

Impératif : affirmatif, négatif : marques 

à l’oral et à l’écrit

Passé composé : structure de la phrase 

affirmatif. /négatif.

Formes interrogatives. (révision)

Le genre des adjectifs (régulier, 

irrégulier)

Adjectifs (qualités, défauts, états d’âme)

Reconnaître les symboles phonétiques

Intonation et ponctuation

Valeur grammaticale des accents

Terminaisons verbales : facile à 

prononcer, difficile à écrire (e)

Marques du féminin.

Voyelles orales, nasales

La rentrée

Noms des lettres

Ville et vie quotidienne : la journée d’un 

objet

Tâches ménagères

Sensations

Grands nombres

SEGUNDA EVALUACIÓN: modules 3 y 4
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Faire un récit au passé

Décrire un personnage imaginaire

Raconter des souvenirs, des histoires.

Faire des prédictions

Parler de l’avenir

Parler de ses habitudes musicales

Exprimer la fréquence

Définir et décrire de façon détaillée

Comparer des chansons des groupes 

musicaux

Raconter le parcours d’un groupe

Se situer dans le temps. Adverbes et 

expressions. 

Temps du récit : imparfait, passé 

composé (révision)

Expressions de temps

Emploi des temps du futur : présent, 

futur proche, futur simple.

Négation au passé composé

Si ou oui

Pronoms relatifs : qui, que, où

Comparatifs et superlatifs irréguliers

Phonétique : Rythme et intonation de la 

phrase longue.

Terminaisons de l’imparfait

Ponctuation

Registre familier

Le Français en musique

Jeux, loisirs, sport

Signes du zodiaque

Musique et chansons

TERCERA EVALUACIÓN: modules 5 y 6.

Décrire les différents moments d’une 

action

Parler des sports à risque

Demander, donner des explications, 

argumenter

Demander et donner un conseil

Téléphoner, répondre au téléphone

Rapporter les paroles de quelqu’un

Indiquer la manière de faire quelque 

chose

Indiquer la quantité

Raconter un incident au passé

Mener une enquête, interroger

Raisonner logiquement et justifier sa 

démarche

Les différents moments de l’action : 

passé récent, présent progressif 

(aller+inf, être sur le point de, etc)

Pronoms personnels COI

Style indirect

La quantité : adverbes

Nombres cardinaux et ordinaux

Intonation au téléphone

Intonations style direct/indirect

Intonations à la radio

Consonnes qui frottent ou qui claquent 

(sourdes et sonores)
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Sports

Jeux des mots

Langage formel, familier

Logement : immeuble, étages, voisinage

CUARTO CURSO DE ESO

Los alumnos de este grupo deberán implicarse más en el proceso de aprendizaje y mantener

una actitud positiva, ser responsables y participativos. Esperamos que estén motivados 

para revisar los contenidos mínimos del curso anterior. Insistiremos en el correcto empleo 

de los tiempos verbales, los determinantes, pronombres y conectores.

 La exigencia de la corrección oral y escrita será constante a fin de prepararlos para las 

pruebas del DELF (A2-B1) y animarles a que continúen con el francés en el Bachibac.

PRIMERA EVALUACIÓN: modules 0, 1 y 2.

Réactivation  des  connaissances  et

diagnostique.

Parler des vacances

Décrire et commenter des photos

Résumer la vie d’un personnage célèbre

Décrire  des  comportements,  des

attitudes

Donner des informations approximatives

Donner des ordres

Intervenir poliment

Raconter un événement au passé

Exprimer la cause

S’informer  sur  un  produit  dans  une

situation d’achat

Donner ses impressions sur un tableau

Adverbes  de  manière,  de  temps,  de

quantité, lieu, négation

Formules de politesse

Cela/ça – ce (sujets)

Adjectifs qualificatifs (révision)

La cause (revision et élargissement)

Impératif à la forme aff. /nég. + pronom

personnel

Pronoms démonstratifs

Phonétique, rythme et intonation.

Voyelles nasales

Les consonnes doubles et triples

Professions, nationalités

Caractères et comportements

Matériel de voyage

La gare

Achats (Marché aux puces)

Famille, état civil

SEGUNDA EVALUACIÓN:

 modules 3 y 4.
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Exprimer l’obligation, le souhait

Faire des appréciations

Indiquer ce qui est permis ou interdit

Proposer des solutions pour améliorer son

environnement

Donner des informations 

complémentaires

Donner son opinion, argumenter, discuter,

s’opposer

Indiquer la possession

Faire des prévisions sur le temps

Raconter une expérience passée, passé 

récent, présent progressif.

Présent du subjonctif : l’obligation, le 

souhait, le conseil, le doute, les 

sentiments

Formes simples du pronom relatif

Adjectifs et pronoms possessifs

Verbes d’opinion (indicatif et subjonctif)

Imparfait et passé compose

Passé, présent et futur

Expressions de temps

Phonétique : le sg. et pl. des verbes au 

présent

Fêtes, activités, organisation

Règlements.

Ecologie, nature

Emissions de télévision

Le temps, la météo

Sport

TERCERA EVALUACIÓN: modules 5 y 6.

Los contenidos de esta tercera evaluación (teniendo en cuenta que es el final de la etapa

obligatoria y del estudio del francés para algunos alumnos) se presentarán de tal manera

que reciclen los ya adquiridos durante los tres cursos de la E.S.O.

Exprimer des besoins, des souhaits. Faire

des suggestions

Faire des hypothèses.

Evoquer un parcours professionnel

Exprimer la durée

Parler de soi

Interpréter un sondage

Interpréter et comparer des tableaux

Raconter et comprendre un conte

Conditionnel : formes et emplois

Plus-que-parfait

Passé simple : identification à l’écrit

Les indéfinis  

La durée : il y a, depuis, ça fait...

Phonétique : comment parle-t-on au 

quotidien ?

La ville (équipement)

Métaphores

Expressions pour interpréter et 

commenter un sondage

Peintres et tableaux
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En todos los cursos de la ESO, se exigirá la lectura de, al menos, tres libros en 

francés y sus correspondientes trabajos: resumen, opinión personal, trabajo sobre el 

léxico.

Volver al índice

6. OBJETIVOS GENERALES DEL BTO

En el Currículo oficial de la Comunidad de Cantabria, Decreto 74/2008, de 31 de julio, por

el  que  se  establece  el  currículo  del  bachillerato  en  dicha  comunidad  y  el  Decreto

1467/2007, de 2 de Noviembre por el que se fijan las  enseñanzas mínimas del  Bto se

establece  que  el  Bachillerato  tiene  como  finalidad  proporcionar  a  los  estudiantes

formación,  madurez intelectual  y humana,  conocimientos y habilidades que les permitan

desarrollar  funciones  sociales  e  incorporarse  a  la  vida  activa  con  responsabilidad  y

competencia. Asimismo, capacitará a los alumnos para acceder a la educación superior. 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como

por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una 

sociedad justa y equitativa.

b) Consolidar actitudes que contribuyan al desarrollo sostenible. 

c) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma, y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. 

d) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la 

no discriminación de las personas con discapacidad. 

e) Desarrollar, aplicar y potenciar las competencias básicas adquiridas por los alumnos en la

educación básica. 
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f) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

g) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

h) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras, fomentando una 

actitud de respeto a la diversidad lingüística y cultural. 

i) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

j) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

k) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

l) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 

respeto hacia el medio ambiente. 

m) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

n) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

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

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

p) Profundizar en el conocimiento del patrimonio histórico, artístico, cultural y natural, y de

las tradiciones de Cantabria, afianzando actitudes que contribuyan a su valoración, 

difusión, conservación y mejora. 
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Volver al índice

7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS de la segunda lengua extranjera I y II

La enseñanza de la Lengua extranjera en el bachillerato tendrá como objetivo el desarrollo
de las siguientes capacidades: 

1. Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y respetuosa,

con fluidez y precisión, utilizando estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación. 

2. Comprender la información global y específica de textos orales y seguir el argumento de

temas  actuales  emitidos  en  contextos  comunicativos  habituales  y  por  los  medios  de

comunicación. 

3.  Escribir  diversos  tipos de textos  de forma clara  y bien estructurados  en un estilo

adecuado a los lectores a los que van dirigidos y a la intención comunicativa. 

4.  Comprender  diversos  tipos  de  textos  escritos  de  temática  general  y  específica  e

interpretarlos críticamente utilizando estrategias de comprensión adecuadas a las tareas

requeridas,  identificando  los  elementos  esenciales  del  texto  y  captando  su  función  y

organización discursiva. 

5. Leer de forma autónoma textos con fines diversos 

adecuados a sus intereses y necesidades, valorando la lectura como fuente de información,

disfrute y ocio. 

6. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar y

escribir  de  forma  adecuada,  coherente  y  correcta,  para  comprender  textos  orales  y

escritos, y reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones de

comunicación. 

7. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los medios a

su alcance, 

incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de utilizar la lengua

extranjera de forma autónoma y para seguir progresando en su aprendizaje. 

8.  Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera para

comprender  e  interpretar  mejor  culturas  distintas  a  la  propia  y  la  lengua  objeto  de

aprendizaje. 

9. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y culturas,

y reconocer la 
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importancia  que tiene como medio de comunicación y entendimiento internacional  en un

mundo multicultural, tomando conciencia de las similitudes y diferencias entre las distintas

culturas. 

10. Afianzar estrategias de autoevaluación en la adquisición de la competencia comunicativa

en la lengua 

extranjera, con actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad en este proceso. 

Volver al índice

8. CONTENIDOS  DEL BACHILLERATO

8.1. CONTENIDOS PARA 1º DE BACHILLERATO. SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA

Para  establecer  la  secuencia  de  contenidos  de  los  dos  años  de  Bachillerato  hay  que

reflexionar, como hemos hecho en el apartado relativo a la ESO, sobre las capacidades que

se  quieren  desarrollar  a  lo  largo  de  dicha  etapa  y  sobre  las  ya  adquiridas  en  cursos

anteriores.

Al igual que en otros niveles, el objetivo general de la enseñanza-aprendizaje de la lengua

extranjera para 1º de BTO es la adquisición de una competencia comunicativa; por esto, se

debe tener en cuenta como contenidos todo el conjunto de elementos que intervienen en el

desarrollo de dicha competencia. Será objetivo fundamental  la revisión y la adquisición de

todos los contenidos de la etapa de la ESO.

El planteamiento flexible de este diseño curricular y el carácter global de la asignatura en

el  tratamiento  de  los  temas  nos  permiten  adaptarnos  en  cualquier  momento  a  las

necesidades e intereses de los alumnos sin olvidar los objetivos y las capacidades que están

recogidos en el  currículo del Real Decreto 1467/2007 y en el Decreto 74/2008 de la

Comunidad de Cantabria:

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 

-  Comprensión  del  significado  general  y  específico  de  charlas  sencillas  sobre  temas

conocidos presentados de forma clara y organizada. 

- Comprensión de la comunicación interpersonal, con el fin de contestar en el momento. 
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- Comprensión general y de los datos más relevantes de programas emitidos por los medios

audiovisuales en lenguaje claro y sencillo. 

- Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no

verbal, y de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave,

identificación de la actitud e intención del hablante. 

-  Producción  oral  de  descripciones,  narraciones  y  explicaciones  sobre  experiencias,

acontecimientos y contenidos diversos. 

- Participación activa en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés

personal con diversos fines comunicativos. 

- Empleo de respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación en el aula. 

- Uso de convenciones propias de la conversación en actividades de comunicación reales y

simuladas. 

-  Uso  autónomo  de  estrategias  de  comunicación  para  iniciar,  mantener  y  terminar  la

interacción. 

Bloque 2. Leer y escribir 

- Identificación del tema de un texto escrito con el apoyo contextual que éste contenga. 

- Identificación de la intención del emisor del mensaje. 

-  Comprensión  general  y  específica  de  diversos  textos,  en  soporte  papel  y  digital,  de

interés general o referidos a contenidos de otras materias del currículo. 

- Lectura autónoma de textos más extensos relacionados con sus intereses. 

- Uso de distintas fuentes, en soporte papel, digital o multimedia, para obtener información

con el fin de realizar tareas específicas. 

- Consolidación de estrategias de lectura ya utilizadas. 

-  Composición  de  textos  diversos,  con  léxico  adecuado  al  tema y  al  contexto,  con  los

elementos  necesarios  de  cohesión  para  marcar  con  claridad  la  relación  entre  ideas  y

utilizando  con  autonomía  estrategias  básicas  en  el  proceso  de  composición  escrita

(planificación, estructuración y corrección ortográfica). 

-  Uso con cierta autonomía del  registro apropiado al  lector al  que va dirigido el texto

(formal e informal). 

- Uso correcto de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación. 

- Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua 

- Conocimientos lingüísticos 
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 Uso  de  expresiones  comunes,  frases  hechas  y  léxico  sobre  temas  de  interés

personal y general, temas cotidianos y temas relacionados con contenidos de otras

materias del currículo. 

 Reconocimiento de antónimos, sinónimos, “falsos amigos” y formación de palabras a

partir de prefijos y sufijos. 

 Consolidación y uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes situaciones

de comunicación

 Reconocimiento  y  producción  autónoma  de  diferentes  patrones  de  ritmo,

entonación y acentuación de palabras y frases.

- Reflexión sobre el aprendizaje 

  Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

  Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como

diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o recursos digitales e informáticos. 

 Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales

mediante comparación y contraste con las lenguas que conoce. 

 Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de auto-

corrección. 

 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto

del aula y fuera de ella. 

 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

- Valoración de la importancia de la lengua extranjera en las relaciones internacionales. 

-  Identificación  de  las  características  más  significativas  de  las  costumbres,  normas,

actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia, y respeto a patrones culturales

distintos a los propios. 

- Conocimiento de los elementos culturales más relevantes de los países donde se habla la

lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y

otras tecnologías de la información y comunicación. 

-  Interés  e  iniciativa  en  la  realización  de  intercambios  comunicativos  con  hablantes  o

aprendices de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 

- Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de comunicación:

cortesía, acuerdo, discrepancia… 
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-  Valoración  del  enriquecimiento  personal  que  supone  la  relación  con  personas

pertenecientes a otras culturas. 

SECUENCIACIÓN   DE  LOS  CONTENIDOS EN 1º DE  BACHILLERATO 

En primero de Bachillerato, este curso tenemos pocos alumnos que parecen motivados y con
ganas de trabajar , pero existen niveles muy distintos , deberemos  adaptar los contenidos 
de la asignatura .Se complementará el libro de texto utilizado con diferentes documentos 
complementarios.

El manual que vamos a utilizar para este curso es ”TENDANCES B1 ”. Los contenidos del

libro han sido planificados y organizados para el primer curso de Bachillerato.  Si no es

posible cumplir con todo lo programado, el año que viene,  se terminará en 2º.

 Primera evaluación: Unité 0+ Unité 1 (leçons 1,2,3 et 4)+ Unité 2 (leçon 5 )

 Segunda evaluación: Unité 2 (leçons 6,7 et 8) + Unité 3 ( leçons 9 et 10 )

 Tercera evaluación: Unité 3 (leçons 11 et 12 ) + Unité 4 (leçons13,14, 15 et 16 )

Durante el primer trimestre, según se reflejó en la memoria de junio, habrá que activar

muchos de los conocimientos pasivos que poseen los alumnos/as tanto a nivel gramatical

como de vocabulario a fin de mejorar su competencia lingüística tanto a nivel oral y escrita.

BLOQUES TEMÁTICOS

1ª Evaluación: 

Revisión de los contenidos mínimos de la

ESO

Définir  ses  attentes  et  ses  objectifs

d’apprentissage

Auto  évaluer  ses  capacités  de

compréhension et d’expression

Parler de soi

Exprimer des opinions nuancées

Exprimer l’intérêt ou l’indifférence et le

regret, la honte .

Décrire un lieu, faire des projets.

Parler de ses goûts Etudier et évaluer un

sondage

Décrire  un  changement  et  faire  des

promesses.

La forme passive

Le subjonctif.

Le discours rapporté au passé

L’emploi du conditionnel présent et passé.

La durée dans le futur et futur antérieur

Verbes : temps du passé (imparfait, passé

composé, passé simple, plus-que-parfait)
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Les jeunes et l’information

La  vie  au  fil  des  jours  (rites  et

événements, superstitions )

Quelques films et chansons français.

La population française

2ª Evaluación: 

Expression de la cause et de la conséquence.

Expression de la durée,de la simultanéité, des sentiments 

L’enchaînement des idées

La comparaison 

Les pronoms relatifs

L’économie française , la politique ,les études et la justice

La ville , la fiction et le souvenir

Les vêtements  et les comportements

Décrire un changement, savoir porter des jugements et argumenter.

Savoir raconter, demander, insister et refuser.

Les villes françaises , l’humour et les humoristes français. 

Les séries télévisées françaises.

3ª Evaluación: 

Le subjonctif passé et le passé simple.

Les temps du récit. Les constructions avec deux pronoms.

Le gérondif.

Les  adverbes  ,  les  formes nominales  et  les  constructions  présentatives  et  de mise  en

valeur. 

Expression de la volonté et de la nécessité , expression de la surprise et l’indifférence.

Raconter une légende, décrire un paysage, un changement, un mode de vie,  un spectacle et

donner son opinion.

La politique de la ville et de l’environnement. 

Le système de santé en France.

Les vacances ,parcs naturels, le tourisme , le folklore et les traditions .

Les spectacles .
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8.2. CONTENIDOS DE FRANCÉS DE 2º DE BTO. SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA

El Decreto 41/2002, de 28 de Marzo, se seguirá aplicando en el desarrollo del currículo de 

la asignatura durante el curso 09-10, aunque se tendrán en cuenta los objetivos generales y

específicos que han sido modificados del Bachillerato en el nuevo Decreto 74/2008.

I. Habilidades comunicativas: según el currículo de la Comunidad de Cantabria, son las 

mismas para la primera y para la segunda lengua extranjera.

1. Predicción e inferencia de informaciones en distintos tipos de texto y comprobación de las

ideas anticipadas o suposiciones hechas mediante la escucha o lectura posterior. 

2. Obtención de información global y específica en textos orales y escritos, identificando las

ideas  principales  contenidas  en  los  mismos  y  familiarizándose  con  distintos  acentos  y

registros de lengua con el fin de realizar las tareas requeridas. 

3. Lectura de manera autónoma de textos escritos referidos a la actualidad, a la vida cultural

o relacionados con los intereses profesionales, presentes o futuros, de los alumnos. 

4. Comparación  y  contraste  entre  textos  sobre  el  mismo  tema  publicados  en  diferentes

medios de comunicación. 

5. Participación  activa  en  discusiones  o  debates  sobre  diversos  temas,  utilizando

argumentación y contra argumentación,  tanto oralmente como por escrito con el fin de

resolver problemas o tomar decisiones en grupo sobre un tema específico. 

6. Narraciones orales y escritas de acontecimientos o experiencias personales. 

7. Construcción de textos  coherentes  atendiendo a  la  corrección en el  uso  de elementos

lingüísticos,  estructuración  de  frases  y  párrafos  y  relevancia  del  contenido  e  ideas

expuestas en relación con un tema determinado. 

8. Participación en la elaboración de proyectos, tales como la elaboración de un periódico, un

folleto, una encuesta, un sondeo, etc. 

   II. Reflexiones sobre la lengua

A. Funciones del lenguaje y gramática. 

1.   Dar y pedir opiniones y consejos. Persuadir, advertir, argumentar. 
Oraciones explicativas y especificativas.
Expresiones para expresar la opinión, el asesoramiento, etc.
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2. Solicitar información utilizando preguntas indirectas. Referirse a una información 
recibida anteriormente utilizando verbos específicos. Frases hechas. Locuciones 
interrogativas. Estereotipos.

3 .Saber narrar acontecimientos, películas biografías. Planificar el relato, respetando las 
técnicas de expresión. 
Empleo del imperfecto / passé composé / futuro.
El passé simple. Estructuración de un relato.
Conectores temporales y espaciales: d´abord, ensuite, en fin, etc.

4 .Formular hipótesis y especular. Establecer condiciones y hablar de verdades generales. 
Expresar quejas, deseos y sentimientos de pesar y arrepentimiento. 
Revisión de las oraciones condicionales.
Empleo del subjuntivo (presente).

5. Describir detalladamente el aspecto físico y el carácter de una persona real o 
imaginaria. 
Colocación de adverbio y adjetivos.
Adjetivos compuestos.
Descripción de rasgos de carácter y comportamiento.
Participio de presente y participio pasado.
Expresiones idiomáticas.
Mostrar acuerdo / desacuerdo. Dar explicaciones. 
Conectores: par conséquent, pour cette raison, donc, c´est, pourquoi, etc.
Expresiones idiomáticas.

6 .Expresar sentimientos y hablar de las relaciones personales. 
Être + adjetivos.
La expresión de la comparación (con sustantivos y adjetivos).
Verbos pronominales + adjetivos.
Verbos para expresar el desarrollo de las relaciones personales.

B..Léxico. 

Relacionado con los temas tratados: descripción, salud, carácter, gustos, intereses, 
proyectos, dudas, etc.
Léxico del ámbito científico tecnológico y de las nuevas tecnologías. 
Fórmulas y expresiones.

C.  Fonética. 

Pronunciación de fonemas de especial dificultad Aproximación rítmica: entonación y 
expresión.

   III. Aspectos socioculturales

Identificación de los rasgos dialectales más significativos de la lengua extranjera. 
Valoración positiva de patrones culturales distintos a los propios. 
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Reconocimiento de diferencias culturales y de comportamientos sociales entre grupos de 
hablantes de la misma comunidad lingüística. 

Reflexión sobre similitudes y diferencias entre culturas. 
Valoración de la lengua extranjera como medio para acceder a otras culturas y como 
instrumento de comunicación internacional. 

Reflexión sobre otros modos de organizar las experiencias, con el fin de desarrollar 
actitudes de comprensión hacia otras convenciones culturales. 
Uso de registros adecuados según el contexto comunicativo, el interlocutor y la intención 
de los interlocutores. 

Reconocimiento de la importancia de la lengua extranjera para profundizar en 
conocimientos que resulten de interés a lo largo de la vida profesional.

SECUENCIACIÓN   DE  LOS  CONTENIDOS EN 2º DE  BACHILLERATO 

En  segundo  de  Bachillerato,  contamos  con  cinco  alumnos  que  mantienen  una  buena

disposición para el trabajo, siguen la asignatura con interés y participan en clase. Se ha

decidido no utilizar  libro de texto y trabajar con el material preparado por la profesora .

El último trimestre, nos dedicaremos a preparar exámenes de la PAU.

Los contenidos y la secuenciación de los mismos serán similares a los del primer idioma

programados por la Consejería, ya que en este curso los alumnos vienen estudiando durante

el bachillerato más horas de francés que los de primer idioma;  además algunos desean

presentarse a la prueba de Selectividad en Francés y a los exámenes Delf. 

Este  curso  trabajaremos  documentos  relacionados  con  bloques  temáticos  (derechos

humanos, cultura francófona, noticias de actualidad...) que servirán como base para revisar

y ampliar los contenidos gramaticales previstos en la programación.

BLOQUES TEMÁTICOS 

PRIMERA EVALUACIÓN:  Derechos humanos. Revisión de contenidos de 1º de 
Bachillerato. 

La valeur des temps utilisés pour    

construire un récit : présent, passé 

composé, imparfait, plus-que-parfait.

Les doubles pronoms et leur place dans la 

phrase.

La solidarité face à la pauvreté                

Attitudes idéologiques des Français         
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Adjectifs et pronoms indéfinis

Le subjonctif et l´indicatif

Le conditionnel

La forme passive

La nominalisation

SEGUNDA EVALUACIÓN: Cultura francófona

Enrichir le récit : imparfait, plus-que-

parfait. Le passé simple.

Les pronoms relatifs simples et 

composés.

La forme impersonnelle.

Expliquer, justifier des différences.

Argumenter.                                             

Comprendre un extrait de nouvelle et en 

imaginer la suite.

L´ expression de la condition et de l

´hypothèse.

Cause et conséquence.

Le discours rapporté.

Les articulateurs du discours.

Les loisirs et les médias en France.

Références et symboles

TERCERA EVALUACIÓN

Repaso de todos los contenidos de bachillerato. 

Trabajo con modelos de exámenes de la PAU a fin de familiarizar al alumnado con las 

pruebas de junio. Se incidirá en las cuestiones más recurrentes (gramática, léxico, 

producción escrita...)

           En los cursos de Bachillerato,  Francés Segunda Lengua Extranjera se 
exigirá la lectura complementaria de tres libros de literatura francesa adaptada a su 
nivel  para primero y dos libros para segundo .

9.-  METODOLOGÍA 

El enfoque didáctico y metodológico tendrá como objetivo fundamental contribuir a que los

alumnos adquieran y desarrollen sobre todo la competencia comunicativa, pero también el

resto de competencias básicas.  La competencia comunicativa dependerá necesariamente de

un  proceso  cíclico  y  de  una  progresión  continua.  Para  conseguir  los  objetivos  de  esta

programación,  la  metodología  se  orientará,  en  primer  lugar,  a  motivar  al  alumno  en  el

aprendizaje, a que utilice sus propias estrategias, a adquirir otras,  y en el rendimiento; es

decir, a crear en ellos un interés que les dé fuerza para llegar al final con éxito.
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En  el  apartado  del  bloque  de  contenidos  para  cada  nivel,  ya  se  esboza  un  método  de

presentación de los mismos y, como se ve, se parte de lo más simple hacia lo complejo. Éste

va a ser el principio fundamental de toda actividad de aprendizaje en esta área, aunque,

como veremos en el apartado dedicado a la gramática, a veces presentaremos  estructuras

complejas para fomentar en el alumno la reflexión sobre la lengua, para que refuercen lo

que ya conocen y adelantarnos a lo que se va a estudiar, pero sin el rigor de la exigencia en

ese momento.

 El departamento revisa todos los años el resultado de la organización de los contenidos

programados porque no siempre es el mismo. Unas veces esa organización se queda corta

para grupos de nivel elevado y otras es demasiado amplia para los alumnos o grupos con más

dificultades  o  menos  horas  de  clase.  A  principios  del  año  escolar,  se  analiza  el

emplazamiento  temporal  de  esos  contenidos,  bien  incorporándolos  a  los  contenidos  del

curso o nivel posterior, bien revisándolos al principio de curso si se trata de contenidos

elementales que no hayan quedado bien fijados. 

.  Hay  que  tender  a  que  la  competencia  comunicativa  no  se  adquiera  de  forma

descontextualizada; es decir, que los elementos relativos a las situaciones de comunicación

(necesidades,  intenciones,  interlocutores)  son  fundamentales  en  este  proceso  de

adquisición Para que el alumno tenga algo que decir  y  evitar que se rompa la comunicación,

deberán plantearse actividades y situaciones cotidianas y prácticas, relacionadas con sus

intereses y motivaciones. A conseguir estos objetivos nos va a ayudar mucho la asistente

de  conversación  y  la  programación  de  los  libros  de  texto  o  las  actividades  que  se

programen.

 Los libros de texto nos proporcionan material suficiente y de cierto nivel en cuanto a los

textos culturales y se adaptan muy bien a los intereses de los alumnos de esa edad. El

alumno que empieza con Francés en la etapa de la ESO y lo termina con el BTO adquiere

unos conocimientos culturales (desde todos los puntos de vista) bastante amplios  que van a

formar parte de él toda la vida.

Los contenidos y actividades  de las unidades de los libros de texto están analizadas y

agrupadas con relación a la adquisición de las competencias. . Los contenidos, la metodología

concreta para cada actividad y los criterios de evaluación específicos para cada bloque de
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contenidos tratados en cada lección a través de numerosos documentos escritos y orales

de gran actualidad; introducen de una manera gradual las adquisiciones gramaticales y las

actividades comunicativas. 

El otro aspecto que se contempla es la producción de textos orales y escritos por parte del

alumno siempre en situación de comunicación.

Los libros de texto presentan también tareas a realizar en situaciones concretas, además

el componente socio-cultural está presente en todas las actividades; así como los temas

transversales y la atención a la diversidad con actividades específicas; sin olvidarnos del

aprendizaje  de  los  sonidos  y  de  la  entonación.  Los  métodos  están  completados  por  su

respectivo  material  multimedia  complementario;  marcan  actividades  específicas  para

trabajar en la Red; fomentan la participación y la organización en el trabajo en grupos; y

además se complementan con un documento de autoevaluación siguiendo los descriptores

Portfolio con tareas precisas de evaluación del aprendizaje. 

Las actividades planteadas en los libros de texto son suficientes para programar el curso,

pero, además, se diseñarán, según las necesidades, materiales que amplíen los contenidos

programados,  esto  nos  ayuda  a  ver  los  vacíos  o  los  excesos  del  libro  de  texto  para

adaptarse a todos y a cada uno de los objetivos y a los intereses de los alumnos. 

La metodología aplicada deberá asimismo tener en cuenta los planes del Centro. A través

de estos planes y del enfoque didáctico para insertarlos en la materia, se deben alcanzar

los  objetivos  y  las  competencias,  llevar  a  cabo  una  evaluación  continua  del  proceso

enseñanza y aprendizaje, y colaborar desde la asignatura a la formación integral del alumno

 El  aprendizaje  de  una  lengua  extranjera  trasciende  del  marco  de  los  aprendizajes

lingüísticos,  va  más  allá  de  aprender  a  utilizarla  en  contextos  de  comunicación;  su

conocimiento favorece el respeto por las demás culturas que cohabitan en el IES a la vez

que  va  desarrollando  en  el  alumnado  un  plurilingüismo  crea  también  una  conciencia

intercultural que lleva implícita actitudes positivas y abiertas a la recepción hacia otras

lenguas y culturas que le ayudan a comprender y valorar la propia. El trabajo en grupos o

equipos en actividades que requieran este tipo de organización fomentará asimismo esta

conciencia intercultural.

   10 LECTURA Y COMPOSICIÓN
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Plan lector:

 Nuestro departamento viene trabajando desde hace tiempo en la  lectura de obras de

autores franceses, adaptadas a diferentes niveles y a diferentes tipos de aprendizajes, así

como a los intereses de los alumnos. Sigue siendo uno de los ejercicios más fructíferos y

completos para aprender un idioma, ya que en su práctica entran en juego la pronunciación,

la entonación, el vocabulario, las estructuras gramaticales y, evidentemente, la comprensión

de la lengua en todas sus funciones y dentro de contextos situacionales y lingüísticos.

Las  obras que se eligen para los ejercicios de lectura –y su posterior trabajo-  varían

según nivel de competencia lingüística que tengan los alumnos. Debemos procurar que sean

textos cuidadosamente seleccionados, correctamente escritos y cuyo contenido resulte de

interés para los alumnos y que, a la vez, les vaya introduciendo en el conocimiento de la

cultura francesa.

En las reuniones de departamento del mes de Septiembre, se han programado títulos fijos

de lecturas solo para los alumnos de 1º y 2º de la ESO; para el resto de los alumnos de cada

grupo, el profesor recomendará la lectura al  alumno informándole sobre su contenido y

atendiendo a su nivel de competencia lingüística en la comprensión escrita. Cada trimestre

se recogerá un trabajo sobre las lecturas:

 1º ESO: Les parents impossibles, Voyage de rêve  y Le cadeau surprise.

 2º  ESO,  S.B.: Folie  d’ours,  Histoire  d´un  casse-noisette,  Le  Roi  Arthur  et  les

chevaliers de la Table ronde ou  Jeanne d’Arc.

En  el  resto  de  los  grupos  de  Francés  no  leerán  todos  el  mismos  libro,  sino  que  el

departamento  prestará de sus  fondos  y  aconsejará  el  libro  atendiendo a  la  competencia

lingüística de cada alumno.

   PORTFOLIO  (Documento PEL)

Las profesoras analizamos durante el curso pasado los objetivos de este plan, la metodología

a  aplicar  para  conseguir  esos  objetivos  y  la  manera  de  adaptarlo  a  la  programación  del

currículo de la asignatura. Se fijan los criterios para asignar los niveles exigidos en el Marco

europeo de referencia para el aprendizaje de la lenguas.; los libros de texto elegidos tienen

un seguimiento Portfolio del aprendizaje y la evaluación de las competencias de los alumnos en
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cada situación de comunicación; por ello, creemos que nos orientarán bastante a la hora de

valorar los conocimientos adquiridos por el alumnado, en función de su capacidad para llevar a

cabo un conjunto de tareas de comunicación que exigen la realización de acciones con una

finalidad de comunicación concreta dentro de un ámbito específico.

El  departamento  lleva  un  tiempo  practicando  el  enfoque  metodológico  que  exige  el

Portfolio,  tal  y  como  se  indica  en  la  memoria  de  final  de  curso.  Este  instrumento  de

evaluación de las competencias recoge el enfoque plurilingüe del que ya se ha hablado en

esta  programación  haciendo  referencia  al  conocimiento  de  tres  idiomas  por  parte  de

nuestros alumnos. Las actividades están programadas para ayudar al auto aprendizaje y al

aprendizaje significativo en contextos determinados. A la hora de evaluar, se valoran los

errores de nuestros alumnos, pero también se da mucha importancia a los aciertos y a la

perfección que van adquiriendo dentro de su nivel. Casi siempre, retienen lo señalado como

acierto en sus intervenciones orales y escritas con más facilidad que con la que deben

corregir  los  errores.  Señalarles  los  propios  aciertos  nos  permite  avanzar  más  que  la

corrección de los errores. Porque para lograr una frase o párrafo bien construido a nivel

oral o escrito, el alumno ha debido pensar, organizar conocimientos, dudar, quitar y poner

todos los elementos que necesita para expresarse en el idioma. Si después de todo eso, ve

que el resultado es bueno, y se le hace notar su perfección, el alumno los asimilará porque

su cerebro los ha trabajado como debe trabajar el error. Aprende a aprender. En este

sentido nos implicamos en la metodología que nos exige el Portfolio.

Los libros de texto que vamos a utilizar tienen un planteamiento portfolio.  La metodología

aplicada  por  el  departamento  coincide  con  las  capacidades  exigidas  dentro  del  marco

Portfolio desarrollado en el decreto 57/2007 de la Comunidad de Cantabria.  Todos los

contenidos  de  los  diferentes  niveles  están  organizados  para  conseguir  las  destrezas

comunicativas que se les van a exigir. Los procedimientos –explicados en la metodología

específica - están encaminados a adquirir una competencia comunicativa funcional efectiva,

oral  y escrita,  en contextos sociales significativos y próximos al  alumno.  Tratamos con

nuestra metodología activa,  funcional,  participativa y cíclica  de que el  alumno se sienta

seguro  en  el  idioma  y  explote  todas  sus  posibilidades,  atendiendo  a  la  diversidad  del

aprendizaje, tratamos de hacerle ver que con sus posibilidades individuales es capaz de

alcanzar muchas destrezas. La autoevaluación que permite el seguimiento del portfolio la
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llevamos ya a cabo con dos apartados de cada lección del libro de texto: Introducción a las

habilidades que se esperan de ellos en la lección que van a estudiar y el  bilan que incluye

todos los objetivos – descriptores – que afectan a esa unidad y que les va indicando lo que

han aprendido y cómo lo han aprendido.

Los alumnos que continúan optando por el estudio del Francés en bachillerato son alumnos

que  llevan  aprendiendo  y  trabajando  con  mucho  interés  la  lengua  francesa  en  la

comunicación, que han pertenecido o que todavía pertenecen a la Sección bilingüe durante

la  ESO o que continúan  en ella,  que  han realizado viajes  a  Francia  e intercambios  con

centros escolares,  y que han obtenido títulos del DELF, y de la EOI.

Niveles Portfolio

Se acuerda  fijar  los  contenidos  de  las  DNL  impartidas  por  el  Departamento  a  los

descriptores  específicos  de  cada  nivel.  Para  los  demás  grupos  de  Francés  se  asigna

globalmente  el  nivel  en  el  que  se  incluyen   los  descriptores  correspondientes  a  las

capacidades que se pretenden conseguir en las cinco destrezas de la comunicación exigidas

en el Portfolio.

Para 1º de la ESO, Sección bilingüe:  A1

Para 2º de la ESO, Sección bilingüe:  A1+

Para 3º de la ESO, Sección bilingüe:  A1+ y  A2

Para 4º de la ESO, Sección bilingüe:  A2+ y B1

Para 1º de Bachillerato: B1+ y B2 si es posible con algunos alumnos.

Para 2º de Bachillerato: B2. 

Los grupos de bachillerato tienen asignados tres niveles porque dentro de ellos hay alumnos

que ya han obtenido algún título, pero no todos los títulos obtenidos son del mismo nivel.

Esto es consecuencia de la atención a la diversidad de aprendizajes y el portfolio se adapta

a todas las características del aprendizaje del idioma para la comunicación.

Para la evaluación del ejercicio oral, que evaluamos pero no calificamos, el portfolio nos es

más cómodo porque nos marca pautas para evaluar sólo destrezas comunicativas.
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Volver al índice

11 EVALUACIÓN y RECUPERACIÓN

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El Departamento se basa en los criterios que fija el Decreto 57/2007, de 10 de Mayo, de la 

Comunidad de Cantabria para los cursos de la ESO; el Decreto 74/ 200, de 31 de Julio para 1º 

de Bachillerato, y  para 2º de Bachillerato, en el Decreto 40/2002, de 28 de Marzo de la 

misma Comunidad. A continuación se exponen los criterios generales para la etapa de la ESO, 

seguidos de los específicos para cada curso o nivel.

         

   CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN PARA LA ETAPA DE LA ESO

1.  Participar en interacciones orales dirigidas,  en situaciones de comunicación conocidas

previamente, respetando las normas básicas del intercambio.

2.  Captar  la  idea  global  en  textos  orales  con  la  ayuda  de  elementos  lingüísticos  y  no

lingüísticos del contexto.

3.  Leer  e  identificar  palabras  y  frases  presentadas  previamente de forma oral,  sobre

temas familiares y de interés.

4. Escribir palabras y expresiones conocidas a partir de modelos.

5.  Reconocer  y  reproducir  aspectos  sonoros,  de  ritmo,  acentuación  y  entonación  de

expresiones que aparecen en contextos comunicativos habituales.

6.  Usar estrategias básicas para aprender a aprender, como pedir ayuda,  acompañar la

comunicación con gestos, utilizar diccionarios e identificar algunos aspectos personales que

le ayuden a aprender mejor valorando la propia capacidad de aprendizaje. 

7. Mostrar interés por utilizar la segunda lengua extranjera como medio de comunicación

con sus compañeros y profesor en el aula.
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8.  Valorar  la  cooperación  entre  los  alumnos  como  forma  de  trabajo  que  favorece  el

aprendizaje de la segunda lengua extranjera.

9. Mostrar interés y curiosidad por aprender una segunda lengua extranjera y conocer

aspectos de la vida cotidiana de la cultura/s relacionada/s con dicha lengua reconociendo la

diversidad lingüística como elemento enriquecedor.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN PARA CADA CURSO DE LA ESO

Criterios de evaluación para 1º de la ESO

1.  Participar  en interacciones  orales dirigidas  sobre temas conocidos en situaciones  de

comunicación predecibles, respetando las normas básicas del intercambio, como escuchar y

mirar a quien habla tanto cuando se dirige al profesor como a sus compañeros. 

2.  Captar el sentido global,  e identificar información específica en textos orales sobre

temas familiares y de interés.

3. Leer y captar el sentido global y algunas informaciones específicas de textos sencillos

sobre temas conocidos y con una finalidad concreta.

4.  Escribir  frases  y  diferentes  tipos  de  textos  cortos  significativos  en  situaciones

cotidianas y escolares a partir de modelos con una finalidad determinada y con un formato

establecido, tanto en soporte papel como digital.

5. Usar formas y estructuras propias de la segunda lengua extranjera incluyendo aspectos

sonoros, de ritmo, acentuación y entonación en diferentes contextos comunicativos. 

6. Usar algunas estrategias para aprender a aprender, como pedir aclaraciones, acompañar

la comunicación con gestos, utilizar diccionarios visuales y bilingües, recuperar, buscar y

recopilar información sobre temas conocidos en diferentes soportes e identificar algunos

aspectos personales que le ayudan a aprender mejor.

7. Valorar el aprendizaje cooperativo como forma de trabajo que favorece el aprendizaje.

57



8.  Valorar  la  segunda  lengua  extranjera  como  instrumento  de  comunicación  con  otras

personas y mostrar curiosidad, respeto e interés hacia las personas que hablan la segunda

lengua extranjera y hacia su cultura. 

9. Identificar y respetar algunos aspectos de la vida cotidiana de los países donde se habla

la segunda lengua extranjera y compararlos con los propios.

10. Mostrar interés por usar la segunda lengua extranjera objeto de aprendizaje como

medio fundamental de comunicación en el aula.

Con este criterio se valora la actitud de intentar utilizar la segunda lengua extranjera en el

mayor número posible de intercambios comunicativos y situaciones que se produzcan en el

aula.

11. Utilizar información aprendida fuera del aula 

Este  criterio  valora  la  incorporación  de  los  conocimientos  adquiridos  en  otro  tipo  de

situaciones  o  contextos  diferentes  a  los  de  la  clase  de  Segunda  lengua  extranjera

(deportes, viajes, actividades extraescolares...) a su aprendizaje dentro del aula.

 Criterios de evaluación para 2º de la ESO

1. Participar en interacciones orales dirigidas sobre temas conocidos en situaciones de 

comunicación predecibles, respetando las normas básicas del intercambio, como escuchar y 

mirar a quien habla tanto cuando se dirige al profesor como a sus compañeros. 

2. Captar el sentido global, e identificar información específica en textos orales sobre 

temas familiares y de interés.

3. Leer y captar el sentido global y algunas informaciones específicas de textos sencillos 

sobre temas conocidos y con una finalidad concreta.

4. Escribir frases y diferentes tipos de textos cortos significativos en situaciones 

cotidianas y escolares a partir de modelos con una finalidad determinada y con un formato 

establecido, tanto en soporte papel como digital.
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5. Usar formas y estructuras propias de la segunda lengua extranjera incluyendo aspectos 

sonoros, de ritmo, acentuación y entonación en diferentes contextos comunicativos. 

6. Usar algunas estrategias para aprender a aprender, como pedir aclaraciones, acompañar 

la comunicación con gestos, utilizar diccionarios visuales y bilingües, recuperar, buscar y 

recopilar información sobre temas conocidos en diferentes soportes e identificar algunos 

aspectos personales que le ayudan a aprender mejor.

7. Valorar el aprendizaje cooperativo como forma de trabajo que favorece el aprendizaje.

8. Valorar la segunda lengua extranjera como instrumento de comunicación con otras 

personas y mostrar curiosidad, respeto e interés hacia las personas que hablan la segunda 

lengua extranjera y hacia su cultura. 

9. Identificar y respetar algunos aspectos de la vida cotidiana de los países donde se habla 

la segunda lengua extranjera y compararlos con los propios.

10. Mostrar interés por usar la segunda lengua extranjera objeto de aprendizaje como 

medio fundamental de comunicación en el aula.

11. Utilizar información aprendida fuera del aula 

Criterios de evaluación para 3º de la ESO

1. Mantener conversaciones cotidianas y familiares sobre temas conocidos en situaciones 

de comunicación predecibles, respetando las normas básicas del intercambio, como 

escuchar y mirar a quien habla.

2. Captar el sentido global e identificar informaciones específicas en textos orales 

variados emitidos en diferentes situaciones de comunicación.

4. Elaborar textos escritos atendiendo al destinatario, al tipo de texto y a la finalidad, 

tanto en soporte papel como digital.

5. Usar formas y estructuras básicas propias de la segunda lengua extranjera incluyendo 

aspectos de ritmo, acentuación y entonación en diferentes contextos comunicativos de 

forma significativa. 
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6. Usar algunas estrategias para aprender a aprender, como hacer preguntas pertinentes 

para obtener información, pedir aclaraciones, utilizar diccionarios bilingües y monolingües, 

acompañar la comunicación con gestos, buscar, recopilar y organizar información en 

diferentes soportes, utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para 

contrastar y comprobar información, e identificar algunos aspectos que le ayudan a 

aprender mejor.

7. Valorar el aprendizaje cooperativo como forma de trabajo que favorece el aprendizaje.

8. Valorar la segunda lengua extranjera como instrumento de comunicación con otras 

personas, como herramienta de aprendizaje y mostrar curiosidad e interés hacia las 

personas que hablan la segunda lengua extranjera.

9. Identificar y respetar rasgos, costumbres y tradiciones de países donde se habla la 

segunda lengua extranjera.

10. Mostrar interés por usar la segunda lengua extranjera objeto de aprendizaje como 

medio fundamental de comunicación en el aula.

11. Utilizar información aprendida fuera del aula.

Criterios de evaluación para 4º de la ESO

1.  Comprender  la  información general  y  específica,  la  idea principal  y  los  detalles  más

relevantes de textos orales emitidos en situaciones de comunicación interpersonal o por los

medios audiovisuales, sobre temas que no exijan conocimientos especializados.

2. Participar en conversaciones y simulaciones utilizando estrategias adecuadas para iniciar,

mantener y terminar la comunicación, produciendo un discurso comprensible y adaptado a

las características de la situación y a la intención comunicativa.

3. Comprender la información general y específica de diversos textos escritos auténticos y

adaptados,  y  de  extensión  variada,  identificando  datos,  opiniones,  argumentos,

informaciones implícitas e intención comunicativa del autor.

4. Redactar con cierta autonomía textos diversos con una estructura lógica, utilizando las

convenciones  básicas  propias  de  cada  género,  el  léxico  apropiado  al  contexto  y  los
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elementos  necesarios  de  cohesión  y  coherencia,  de  manera  que  sean  fácilmente

comprensibles para el lector.

5. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la

lengua extranjera en diferentes contextos de comunicación,  como instrumento de auto-

corrección  y  de  autoevaluación  de  las  producciones  propias  orales  y  escritas,  y  para

comprender las producciones ajenas.

6. Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje utilizadas, poner ejemplos de

otras posibles y decidir sobre las más adecuadas al objetivo de aprendizaje.

7.  Usar  las  tecnologías  de la  información y  la  comunicación  con  cierta autonomía  para

buscar información,  producir  textos a partir de modelos,  enviar  y recibir  mensajes de

correo electrónico y para establecer relaciones personales orales y escritas, mostrando

interés por su uso.

8. Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países donde se

habla la lengua extranjera y establecer algunas relaciones entre las características más

significativas de las costumbres, usos, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se

estudia y la propia y mostrar respeto hacia los mismos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL BACHILLERATO

    Criterios de evaluación para 1º de Bachillerato

1.  Comprender  la  información general  y  específica,  la  idea principal  y  los  detalles  más

relevantes de textos orales emitidos en situaciones de comunicación interpersonal o por los

medios audiovisuales, sobre temas que no exijan conocimientos especializados. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones utilizando estrategias adecuadas para iniciar,

mantener y terminar la comunicación, produciendo un discurso comprensible y adaptado a

las características de la situación y a la intención comunicativa. 

3. Comprender la información general y específica de diversos textos escritos auténticos y 

adaptados, y de extensión variada, identificando datos, opiniones, argumentos, 

informaciones implícitas e intención comunicativa del autor. 
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4. Redactar con cierta autonomía textos diversos con una estructura lógica, utilizando las

convenciones  básicas  propias  de  cada  género,  el  léxico  apropiado  al  contexto  y  los

elementos  necesarios  de  cohesión  y  coherencia,  de  manera  que  sean  fácilmente

comprensibles para el lector. 

5. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la

lengua extranjera en diferentes contextos de comunicación,  como instrumento de auto-

corrección  y  de  autoevaluación  de  las  producciones  propias  orales  y  escritas,  y  para

comprender las producciones ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje utilizadas, poner ejemplos de 

otras posibles y decidir sobre las más adecuadas al objetivo de aprendizaje. 

7.  Usar  las  tecnologías  de la  información y  la  comunicación  con  cierta autonomía  para

buscar información,  producir  textos a partir de modelos,  enviar  y recibir  mensajes de

correo electrónico y para establecer relaciones personales orales y escritas, mostrando

interés por su uso. 

 

8. Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países donde se

habla la lengua extranjera y establecer algunas relaciones entre las características más

significativas de las costumbres, usos, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se

estudia y la propia, mostrando respeto hacia los mismos. 

Criterios de evaluación para 2º de Bachillerato

A) Habilidades comunicativas 

 Extraer informaciones globales y específicas previamente requeridas, de textos orales 

con apoyo visual, emitidos por los medios de comunicación sobre cuestiones generales 

de actualidad, aspectos de las culturas asociadas con la lengua extranjera y temas 

generales relacionados con sus estudios e intereses y de textos escritos variados, 
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utilizando las estrategias más adecuadas para inferir significados de datos 

desconocidos, y demostrar la comprensión con una tarea específica. 

 Participar con fluidez en conversaciones improvisadas y en narraciones, exposiciones, 

argumentaciones y debates preparados previamente sobre temas de interés para el 

alumno, relacionados con otras áreas del currículo o con aspectos sociales y culturales 

de los países en que se habla la lengua extranjera y utilizar las estrategias de 

comunicación y el tipo de discurso adecuado a la situación. 

 Leer de manera autónoma la información contenida en textos escritos referidos a la 

actualidad, a la vida cultural o relacionados con sus estudios e intereses presentes o 

futuros. 

 Redactar, con ayuda del material de consulta pertinente, textos que demanden una 

planificación y una elaboración reflexiva de contenidos y cuidar la corrección 

lingüística, la cohesión y la coherencia. 

B) Reflexiones sobre la lengua

 Utilizar reflexivamente los conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos, estratégicos y 

discursivos adquiridos y aplicar con rigor los mecanismos de auto corrección que 

refuercen la autonomía en el aprendizaje. 

 Utilizar de manera espontánea las estrategias de aprendizaje adquiridas y consultar 

materiales de referencia tales como diccionarios de varios tipos, gramáticas, 

grabaciones y otras fuentes, para resolver nuevos problemas planteados en la 

comunicación o profundizar en el aprendizaje del sistema lingüístico y de datos 

socioculturales. 

 Analizar y reflexionar sobre los distintos componentes de la competencia comunicativa 

como elementos que ayudan a lograr éxito en la comunicación. 

 Valorar la efectividad de las reglas que se conocen como resultado de procesos 

inductivo-deductivos y mostrar disponibilidad para modificarlas si es necesario. 

C) Aspectos socioculturales

 Analizar, a través de documentos auténticos, las manifestaciones culturales y aspectos 

sociolingüísticos de países francófonos transmitidos a través de la lengua extranjera, 

desde una perspectiva enriquecida por las diferentes lenguas y culturas que conoce el 

alumno. 
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 Identificar elementos, gestuales, de movimiento, patrones de comportamiento, etc. que

difieren entre los grupos de una misma comunidad lingüística y entre miembros de 

culturas diferentes. 

 Usar registros adecuados y considerar el contexto en que se produce la comunicación. 

 Comprender datos e informaciones que favorezcan el desarrollo profesional, que sean 

propias de la civilización de países donde se habla la lengua extranjera y en el ámbito 

de la comunicación internacional.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN

La evaluación del proceso de aprendizaje será de los tres tipos propuestos en los diseños

curriculares del MEC: inicial, formativa y sumativa.

1) Evaluación inicial: nos da a conocer las actitudes, conocimientos previos y capacidades de

los alumnos. Nos informará sobre sus conocimientos previos y desde qué punto debemos

empezar a evaluar el aprendizaje que va adquiriendo. A los debutantes puros se les puede

realizar una encuesta inicial  en castellano para conocer un poco las motivaciones de los

alumnos  que  han  elegido  francés  optativo,  qué  conocen  de  Francia,  de  su  cultura,  etc.

Poseemos valoración de cada alumno que ya ha estudiado el francés en cursos anteriores en

el Centro.

Como  ya  se  ha  dicho  anteriormente,  se  dará  a  conocer  a  los  alumnos  los  contenidos,

criterios y procedimientos de evaluación y de calificación. La circular de inicio de curso ya

nos indica cómo informar a los alumnos y en qué aspectos.

La evaluación inicial nos permite sondear las capacidades, competencias y actitudes de los

alumnos. En la preevaluación se detectarán aquellos casos que requieran más atención en la

diversidad. Los ejercicios de sondeo pueden ser un test de conocimientos, podría ser también

un proceso de pequeñas pruebas, intercaladas en las tareas diarias de enseñanza-aprendizaje,

tendentes a que, en el primer mes del curso, el profesor  y el propio alumno puedan tener una

idea  razonable  del  nivel  que  éste  alcanza  respecto  a  las  ya  mencionadas  capacidades  y

actitudes.  Según  se  recoge  en  las  actas  de  departamento,  durante  el  periodo  de

preevaluación  (incluido  en  la  evaluación  inicial)  se  deberán  detectar  las  dificultades  que

puedan tener los alumnos de Francés en el ritmo de aprendizaje, porque habrá que aportar a

la  sesión  de  preevaluación  una  información  individualizada  de  cada  alumno,  que  tenga  en

cuenta su actitud en el estudio, sus dificultades y sus capacidades. Para la evaluación inicial
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de aquellos alumnos nuevos en la asignatura, los contenidos serán menos académicos y más

prácticos, según acuerdo de CCP.

Al  aplicar  una metodología  de  carácter  cíclico,  los  apuntes  son un material  de  trabajo

sumamente  importante  para  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  Este  Dpto.  hace

bastante hincapié en la toma de apuntes y exige que se tengan al día y bien organizados

desde que empiezan en 1º de ESO, y deben mantenerlos consigo para los siguientes cursos.

El  Departamento  evalúa  los  apuntes  de  1º  y  2º.  Los  alumnos  deben  tener  todos  los

contenidos organizados durante los cuatro cursos de la ESO para poder dar respuesta

continuamente a las exigencias de ese carácter cíclico. Todo el material que poseen y que

cumple ese objetivo debe ayudarles a avanzar y a repasar a la vez.  Serán revisados y

evaluados por el profesor una o dos veces al año. Durante las primeras sesiones de clase se

insistirá  en  la  práctica  de  la  toma  de  apuntes  y   se  recomendará  la  revisión  de  los

contenidos mínimos del año anterior que se encuentran en sus apuntes.

 Nada más empezar la actividad enseñanza-aprendizaje, y sobre todo si no se conoce a los

alumnos de años anteriores,  se deberá realizar un sondeo de toma de apuntes para ver de

qué manera se plasman en ellos  nuestras  explicaciones,  si  el  alumno se  adapta  o no al

método de explicar del profesor, y si sabe captar y tomar notas organizadas del contenido

de la explicación.

2) Evaluación formativa: Orienta al alumno a utilizar lo que sabe y a aprender a aprender, le

da pautas para ser más sistemático en el aprendizaje y fomenta la auto corrección para que

el alumno tome conciencia de su progreso y esté motivado. Sirve también para detectar el

momento en el que se produce un obstáculo, las causas que lo provocan y las correcciones

necesarias que se deben introducir (aprender a aprender)

Además de la evaluación del alumno, es importante realizar una evaluación del proceso de

enseñanza-aprendizaje de manera que se pueda producir un ajuste de la enseñanza a las

necesidades de los alumnos. 

Los procedimientos previstos para realizar la evaluación formativa están basados en los

criterios de evaluación señalados antes. Algunos de los procedimientos son:

- Sondeos de conocimientos previos al empezar la unidad didáctica.

- Observación de la actitud participativa en clase.

- Observación de los cuadernos de trabajo de los alumnos.
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- Pruebas breves orales o escritas sobre aspectos concretos intercaladas

en el proceso.

- Pruebas breves al finalizar cada unidad o dossier.

- Solución individualizada de dudas durante un recreo o al final de la clase

-  Evaluación  de  la  práctica  oral:  capacidades  en  la  destreza  oral  en

conversación con la lectora o con el grupo y la profesora.

- Valoración de la actitud del alumno en la participación de las actividades

extraescolares.

- Valoración de la competencia en la utilización discriminada de Internet

para obtener información.

- Valoración de la participación en la conversación con la auxiliar.

- Actitud ante el esfuerzo.

Las  actividades  de  evaluación  propuestas  nos  deben  permitir  evaluar  el  grado  de

consecución  de  los  objetivos  generales  de  la  etapa  y  de  la  asignatura.  Cualquier

intervención del alumno en la comunicación puede ser evaluable.

  Las pruebas para la evaluación consistirán en actividades ya realizadas en clase o en la

misma línea. Medirán la capacidad real del alumno de comunicarse en situaciones parecidas

a las que se puede encontrar en la vida real. 

. El examen que se les presente a los alumnos deberá llevar indicada la calificación y la

puntuación de cada apartado, según circular de inicio de curso.

El sistema de evaluación es continuo, ya que en el aprendizaje de una lengua extranjera la

valoración no puede ser sobre elementos aislados. Consecuentemente, no existe el sistema

de recuperación como se entiende tradicionalmente, a través de un ejercicio-control de

revisión de los contenidos en un solo examen; los alumnos se van recuperando día a día

debido al carácter de la asignatura, con la ayuda y al control del seguimiento por parte del

profesor. En este sentido es muy importante la autoevaluación puesto que es la verdadera

participación y reflexión del alumno sobre sus avances o “paradas”le ayuda  a analizar y

comprender mejor cada paso que se dé en este sentido. Esto les anima  a superarse porque

se dan cuenta de que se les ayuda para aprender y para obtener buenos resultados. De

todas formas, será cada profesora la que decida en su clase sobre este criterio.
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La evaluación de la expresión oral se hace con la práctica diaria, basándose sobre todo en la

producción de diálogos o en conversación con el profesor titular y con la asistente sobre

temas culturales preparados de antemano; no se realizarán pruebas específicas orales. Se

evaluará positivamente la participación, y el trabajo previo a la clase de conversación – del

que ya hemos hablado - para animarles a intervenir.

La evaluación del ejercicio escrito y oral tendrá en cuenta la extensión que se pida y el

enfoque que se le da al tema, así como la estructura formal de la redacción que presenten.

La  extensión  de  los  ejercicios  demandados  se  deja  a  criterio  de  cada  profesora,  que

deberá tener en cuenta la adecuación al nivel del grupo y  las competencias del alumnado..

En 1º, 2º, 3º, y 4º de ESO, se podrá evaluar la representación de diálogos orales relativos a

las  situaciones  funcionales  socio-lingüísticas  referentes  a  los  contenidos  que  se  hayan

estudiado, o a la comprensión de textos y comics. 

En 1º de Bachillerato deben elegir un tema de actualidad , prepararlo con o sin la ayuda del

profesor, exponerlo, y conversar sobre él con los profesores – titular y auxiliar – y con los

alumnos.  Después  de  la  exposición  deberán  contestar  a  las  preguntas  o  explicar  algún

aspecto nuevo del tema que les pueda surgir en ese momento. Cada alumno oyente está

obligado a escribir al menos dos preguntas durante la exposición que luego deberá formular

y deberá mantener el debate que se origine. Aquí actúan el profesor y la asistente, que ya

han preparado varias preguntas sobre el tema, para que el debate no se rompa.

En 2º de Bachillerato, los textos propuestos en clase deben alcanzar los objetivos que se

propongan en las reuniones de coordinación con la Universidad puesto hay alumnos que se

presentarán a la PAU por el segundo idioma.

3)  Evaluación sumativa: Nos sirve para conocer el grado de consecución de los objetivos

generales  y  particulares,  y  contempla  en  conjunto  todo  el  proceso  de  la  evaluación

formativa. Toda intervención del alumno tiene valor formativo y sumativo. 

El  ejercicio de lecturas graduadas será evaluado por sus trabajos correspondientes.  El

Departamento custodiará los trabajos originales de todos los alumnos, y fijará las lecturas

obligatorias a principio  de curso,  por  acuerdo de sus miembros,  atendiendo al  nivel  de
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competencia lingüística y a la temporalidad de los contenidos, esta última en el caso de

algunos cursos de la Sección bilingüe.

Recuperación

No hay prueba específica trimestral  de recuperación,  como se ha dicho anteriormente,

porque el carácter de los contenidos es cíclico. La recuperación se va haciendo en el aula

con la corrección individual, atendiendo a las necesidades de cada alumno en ese sentido

(atención a la diversidad). Se les enseñará desde el primer momento a auto corregirse y a

utilizar las estrategias que le dan rentabilidad en la competencia lingüística comunicativa.

Es muy importante que sepan que corregir los propios errores es muy importante para la

recuperación,  para  poder  avanzar  tanto  en  el  ejercicio  escrito  como  en  el  oral.  Cada

profesora  adaptará  la  metodología  a  sus  características  y  a  las  de  la  clase  teniendo

siempre en cuenta dos objetivos fundamentales: lograr que el alumno sea autosuficiente en

la expresión y en la comprensión – competencia lingüística y autonomía -; y que se auto

corrija con la orientación del profesor (autoevaluación) y de sus compañeros (coevaluación).

El  alumno  que  suspenda  las  tres  evaluaciones  deberá  presentarse  obligatoriamente  al

examen extraordinario global en Septiembre.

El  alumno  que  suspenda  la  1ª  y/o  la  2ª  evaluación  y  que  apruebe  la  3ª,  no  deberá

presentarse  a  la  prueba  extraordinaria,  ya  que  la  evaluación  3ª  o  final  recoge  los

contenidos del curso de una manera cíclica.

Si un alumno aprueba las dos primeras evaluaciones y suspende la 3ª, deberá realizar la

prueba extraordinaria sólo de esta última.

Los alumnos que no superen los contenidos mínimos a finales de curso deberán presentarse

a la prueba extraordinaria de septiembre.

Para la evaluación continua tendremos en cuenta los siguientes apartados:

a) Examen:  Recoge  los  contenidos  mínimos  exigibles  para  cada  nivel.  Consistirá  en  un

examen  escrito  que  contenga  actividades  sobre  competencias  comunicativas.  Cada

profesora  elaborará  la  prueba  extraordinaria  de  sus  grupos.  Las  pruebas  podrán  ser

diferentes en su diseño, pero atendiendo siempre a los contenidos mínimos programados.
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Para la calificación de esta prueba, se deberá tener en cuenta las características de cada

grupo, de cada alumno y sus adaptaciones, así como los procedimientos y actitudes ante la

metodología que se ha seguido durante el año.

b) Las lecturas: el alumno de cualquier nivel que llegue a final de curso sin haber leído

alguna(s) de las tres lecturas graduadas y el resto de los contenidos aprobados, deberá

presentarse a la prueba extraordinaria sólo con  las lecturas y su correspondiente trabajo. 

Su nota global no podrá superar el 5, ya que no se consideran alcanzados otros objetivos

procedimentales y actitudinales que inciden en los generales de cada etapa, tales como el

cumplimiento  de  plazos,  la  responsabilidad,  la  igualdad  entre  todos  los  alumnos  y  la

organización de su propio ritmo de trabajo, el esfuerzo, etc.

c) Apuntes: los alumnos de 1º y 2º de la ESO deberán presentar en esta prueba los apuntes

personales puestos al día.  

En cuanto a la coordinación de las calificaciones, el Departamento seguirá lo acordado y lo

expresado en los criterios de evaluación y calificación, y asegurará su cumplimiento a partir

de  los  acuerdos  que  se  puedan  tomar  en  las  reuniones  para  el  seguimiento  de  la

programación.  Esos  acuerdos,  si  supusieran  un  cambio  a  lo  programado  en  cuanto  a

calificaciones, constarán en acta de Departamento y será entregada copia a la Dirección

del Centro. 

Para la recuperación del alumnado con la materia pendiente de cursos anteriores, se tendrá

en cuenta lo dispuesto en el artículo 14.5 del Decreto 57/2007 para la ESO; no tenemos

alumnos con la materia pendiente en Bachillerato. Se programarán medidas de atención

acompañadas  de un plan  específico  personalizado  orientado a  que el  alumno  supere las

dificultades detectadas en el curso anterior.

Este  curso, tenemos 2 alumnos pendientes que han abandonado el francés. Se trata de :

-- Mils ADU AGYEI, alumno de 4º ESO   con francés de tercero pendiente. La

profesora Amalia Calzada se encargará de su seguimiento.
-- Paolo Jeans  ROMERO Alumno de 2º ESO con francés de  primero pendiente. La

profesora Candelaria Fernández se encargará de su seguimiento. 
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Por otra parte, los alumnos con la asignatura pendiente y que siguen estudiando Francés

serán recuperados en el aula por el profesor que les da clase que hará un seguimiento

personalizado de ese alumno. Se acuerda que si aprueban los contenidos de la 1ª evaluación

del curso actual, superan los contenidos del francés pendiente del curso anterior, y si no lo

superan,  el  profesor  que les  dé clase  se  encargará de su  seguimiento  hasta  la  prueba

extraordinaria si fuera preciso: 
La jefatura de este departamento atenderá, si es necesario, a todos aquellos alumnos que

necesiten apoyo individual o de grupo, para reforzar las lagunas de aprendizajes anteriores,

animándoles a descubrir sus propias capacidades, los conocimientos previos y a responder

de acuerdo con ellos. Este refuerzo educativo se encuadra en la atención a la diversidad y

en la recuperación para aquellos alumnos que no responden a los objetivos programados. 

Como recuperación de los contenidos aprendidos en cursos anteriores, a finales del curso

pasado, el Departamento recomendó a todos los alumnos del 1º y 2º de la ESO  que habían

estudiado  Francés  el  estudio  de  la  asignatura  durante  el  verano  mediante  lecturas

prestadas por el Departamento porque consideramos que un alumno de nivel debutante no

puede estar  sin  el  contacto  de la  lengua  francesa tanto  tiempo;  todo  nuestro  trabajo

anterior se vería seriamente afectado pues los alumnos olvidan con facilidad lo aprendido

tras dos meses de vacaciones.. Este sistema ha sido bien acogido por padres y alumnos.

Se considerará como una lectura de las incluidas para este año y el trabajo se tendrá en

cuenta para la calificación de la primera evaluación. El objetivo es doble: sobre todo que no

pierdan el contacto con el idioma, que lo recuperen;  y quitarles, a la vez, trabajo para el

curso presente.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

 Para todos los cursos, la nota media del resultado de la evaluación continua tendrá en

cuenta los objetivos que se han alcanzado y la  adquisición de las competencias que

nuestra asignatura demanda.

El 80% de la nota final corresponderá a las calificaciones de las actividades siguientes:

- Exámenes  trimestrales

- Apuntes personales (obligatorios para 1º y 2º de la ESO, en los demás cursos queda 

a criterio del profesor)
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- Lecturas graduadas

- Cuaderno de ejercicios (sólo para la ESO)

- Bilan 

- Redacciones, comentarios, diálogos, resúmenes, etc. 

De este 80%, el 60% será para evaluar la competencia comunicativa, se incluyen las 

estructuras lingüísticas y la gramática en situación; y el 20% para los procedimientos para 

el aprendizaje del alumno (apuntes, cuaderno de ejercicios, corrección de errores, 

actividades para casa, etc.)

El 20% corresponderá a la actitud ante el aprendizaje (participación oral, trabajo 

diario, esfuerzo, realización de tareas, auto corrección, respeto, interés por la lengua y 

cultura francesas, seguimiento del ritmo demandado en la entrega de las actividades, 

cumplimiento de las normas de educación en clase,  el respeto por las opiniones de los demás 

y participación en las actividades extraescolares que programe el departamento.

12  CONTENIDOS MÍNIMOS

Dado  el  carácter  cíclico  de  la  asignatura,  los  aspectos  curriculares  mínimos  del  nivel

anterior correspondiente a cada curso serán exigibles y estarán incluidos en los que se

enumeran  a  continuación  para  cada  nivel,  que  se  consideran   básicos  para  superar  la

materia.

1º de la ESO

Situaciones de comunicación

Saluer. Se présenter. Présenter quelque chose

Présenter quelqu’un

Décrire et identifier des personnes et des choses

Compter jusqu’à 1000, épeler.

Agir  et  communiquer  en  classe :  Qu’est-ce  qu’on  dit  dans  la  classe?  Aprender  a

comportarse en el  aula,  establecer las  reglas de comportamiento y   relaciones con los
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demás compañeros de la clase y con  el profesor. (educación en valores y competencia social

y ciudadana)

Dire ce qu’on fait et qu’on ne fait pas

Exprimer ses goûts.

Exprimer l’obligation

Indiquer la date

Nier quelque chose : ne...pas

Qui est-ce? Qu’est-ce que c’est? C’est un, une...

Comment on dit ? Qu’est-c que ça veut dire ?

Qu’est-ce qu’il faut faire ? Il faut.

Présenter et décrire les membres d’une famille

Situer dans l’espace

Demander et donner l’heure et les moments de la journée

Raconter une journée

Parler des activités, des loisirs,  Commenter ses vacances

Morfosintaxis en comunicación

Articles définis et indéfinis

Matériel de clases

Les nombres de 0 à 1000

L’alphabet

Salutations,

Couleurs

Adjectifs

Nationalités

Présent des verbes : être, avoir, faire. 

Verbes d’action

Réguliers en –er

On

Il y a

Pronoms personnels toniques

Possessifs (un possesseur)

La famille

Parties du corps

Vêtements

Activités quotidiennes

Moments de la journée

Climat et saisons

Fonética

Sensibilisation aux intonations de base : interrogation, exclamation

Nasalisation

Diptongues
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Des sons différents à l’Espagnol

Sociocultural

La rentrée

La classe

Le matériel scolaire

L’école en France

Les jours de la semaine

Les fêtes, l’emploi du temps

Les professions

Les vacances

Sports et loisirs

2º de la ESO:

Situaciones de comunicación

Décrire ou présenter une personne et un 

objet

Communiquer en classe

Situer dans l’espace

Parler des goûts et des activités

Communiquer par téléphone

Prendre rendez-vous

Parler des projets immédiats

Exprimer des sensations

Raconter et décrire des événements 

passés

Indiquer l’appartenance

Exprimer la possession

Faire des prévisions

Exprimer une quantité

Communiquer dans un restaurant

Demander et indiquer son chemin 

Demander et donner son opinion

Exprimer la négation

Faire des comparaisons

Indiquer la chronologie

Morfosintaxis en comunicación

Verbes vouloir et pouvoir au présent

Adverbes et prépositions de lieu

Jouer à... ; faire de +sports, loisirs

Futur proche

Passé composé : auxiliaires, forme 
affirmative, négative ; verbes 
pronominaux

Adjectifs démonstratifs

Adjectifs possessifs

Futur simple : réguliers, irréguliers

La quantité précisée et non précisée

Pronom EN

Pronoms personnels CD

Impératifs et pronoms personnels CD
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Négation : ne... 

pas/rien/personne/jamais/plus

Comparatif et superlatif

Connecteurs logiques

Cadre de l’action : c’était, il y avait

Fonética 

Tanto el nivel de producción como el de comprensión oral han de ser forzosamente más 

complejos que en el curso anterior.

Pronunciación correcta de los fonemas, entonación y ritmo

Sociocultural

L’école dans le monde

La gastronomie

La maison, les meubles, le logement

Les vêtements

Les villes françaises

3º de la ESO

Situaciones de comunicación

Communiquer en classe

Demander et donner l’avis

Exprimer son accord et désaccord

Décrire et caractériser quelqu’un

Exprimer des sentiments, des émotions

Raconter un événement au passé

Exprimer l’obligation

(se) situer dans l’espace et dans le temps

Manipuler les grands nombres

Faire des prédictions

Parler de l’avenir

Exprimer la fréquence

Comparer des objets. 

Décrire les différents moments d’une 

action

Argumenter, donner des explications

Demander et donner un conseil

Communiquer par téléphone

Rapporter les paroles de quelqu’un

Indiquer la quantité

Morfosintaxis en comunicación

Verbes au présent

Impératif aff. et négatif

Passé composé : aff. et nég.

L’obligation : il faut, devoir

Verbes du troisième groupe : offrir, 

savoir, faire (rev.)

Pronoms de lieu : EN/Y

Le temps du récit : imparfait, passé 

composé

Futur proche, futur simple

Pronoms relatifs : qui, que, où.
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Comparatif, superlatif. Irréguliers : 

meilleur, mieux

Les différents moments de l’action

Pronoms personnels COI. Révision des 

COD

Style indirect

La quantité

Fonética

Liaison, rythme et intonation

Sociocultural

La musique francophone

La santé et la gastronomie

Le sport

4º de la ESO

Situaciones de comunicación

Parler des vacances au passé

Décrire et commenter des photos

Donner des informations sur un fait

Donner des ordres

Exprimer la cause

Sensations et sentiments, parler de soi

Donner son opinion, argumenter, discuter,

s’opposer

Exprimer des besoins, des souhaits

Faire des suggestions, des hypothèses

Comprendre et raconter des ordres

Donner des conseils

Morfosintaxis en comunicación

Caractères et comportements, adjectifs 

qualificatifs 

Adverbes de manière, de temps, de 

quantité

Formules de politesse : achats

Pronoms possessifs et démonstratifs

Verbes : présent, futur, imparfait, passé 

composé et subjonctif

Plus que parfait : identification à l’écrit

La cause

Pronoms relatifs : formes simples

La mise en relief

Les pronoms indéfinis (quelque, quelqu’un)
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Verbes d’opinion + indicatif ou subjonctif

Expression du temps 

La durée : il y a, depuis, après. Opposition

il y a/ ça fait....

Fonética

Rythme et intonation 

Voyelles nasales

Les consonnes doubles

Sociocultural

Lexique : écologie, nature

Les vacances en France (comparer avec L’Espagne)

Les voyages : projet d’un voyage

Les achats, les horaires des établissements

Solutions pour améliorer l’environnement

Interpéter et comparer des tableaux, des événements historiques ou sociaux, émissions de télé, 

sports, fêtes...

1º de BACHILLERATO

Situaciones de comunicación

Faire connaissance et communiquer avec

les membres de la classe

Parler de soi

Exprimer des opinions nuancées

Exprimer  des  jugements  positifs  et

négatifs

Impliquer son interlocuteur

Activités de loisirs et sportives

Faire  des  commentaires  favorables  ou

défavorables

Réagir  favorablement  ou

défavorablement à une idée,  un fait,  un

événement

Prendre/couper la parole

Insister sur un argument / S’y opposer

Organiser ses idées

Comparer

Nuancer, (s’) opposer

Expliciter

Lettre officielle de protestation

Exprimer  ses  émotions,  sensations,

sentiments
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Critique d’un texte narratif, d’un film, de

presse, etc.

Morfosintaxis en comunicación

Compréhension  et  expression  orales  et

écrites sur un conte et récit de vie

Pronoms interrogatifs

Expression  de  la  quantité  indéfinie :

adjectifs et pronoms indéfinis

Pronom ON

Nier l’importance

Verbes : temps du passé (imparfait, passé

composé, passé simple, plus-que-parfait

Pronoms compléments

Expressions pour l’argumentation

Subjonctif 

Alternance  indicatif/subjonctif  dans  les

complétives

Expression du lieu

Expression du temps

Opposition et concession

Mise en relief

Pronoms relatifs composés

Pour  parler  de  la  langue :  mots,

associations  de  mots,  images,  registres

de langue

Pour  parler  des  arts :  peinture,  cinéma,

musique, etc.

Texte narratif, argumentatif.

Sociocultural

La population française

Le monde du travail : conflits, vie syndicale et associative

Mouvements de pensée et vie politique

La vie syndicale et associative en France : institutions et fonctionnement

Analyse d’un témoignage social

La langue française et la francophonie

2º de BACHILLERATO

Se présenter par écrit. Curriculum vitae Donner  l’avis.  Opposer  des  idées.

Présenter  un  événement  et  ses

circonstances.
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Exprimer la possibilité,  l’impossibilité,  la

vérité et l’erreur.

Argumenter  un  sujet,  une  explication.

Commenter des opinions.

Choisir.  Exprimer  les  sentiments.  Parler

de ses passions, de ses activités.

Rapporter des paroles ou des faits 

passés.

Exprimer le manque, le besoin, le souhait.

Construire l’avenir

Exprimer la concession, l’éventualité. Le 

regret.

La négation. La restriction

La cause et la conséquence.

La mise en valeur.

Le conditionnel.

Le subjonctif

Adjectifs et pronoms indéfinis

Pronoms interrogatifs et démonstratifs

Constructions  avec  deux  pronoms

personnels

La voix passive

Le participe présent et le gérondif.

Les problèmes actuels : accidents de la 

route, la nourriture, la guerre, la 

nourriture, la télévision actuelle.

Comentarie d’un texte

Se exigirá la lectura de tres libros con sus correspondientes trabajos. 

13. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Según el Decreto 57/2007, la diversidad de posibles niveles iniciales de conocimiento de la

lengua  aconseja  remitir  la  evaluación  fundamentalmente  al  grado  de  avance  que  se  ha

logrado a partir de la situación de partida de cada uno de los alumnos. En este sentido, los

criterios de evaluación de la Primera lengua extranjera deben utilizarse como referente

tanto para la determinación del punto de partida como para la del nivel final y, en función

de ello, del grado de avance experimentado por cada uno de los alumnos.

La  principal  circunstancia  a  la  que  hay  que  atender  en  relación  con  la  segunda  lengua

extranjera es la de las diferencias de experiencia en el aprendizaje de esa lengua que

pueden tener los alumnos que la cursan. Estos pueden haber iniciado su aprendizaje como

materia optativa en cursos anteriores o, incluso, en la Educación primaria. 
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El currículo para la Segunda lengua extranjera es lo suficientemente flexible como para

ajustarse  a  la  diversidad  de  niveles  que  puede  presentar  el  alumnado.  Este  currículo

únicamente fija los niveles básicos, para los que toma como referencia el currículo general

de lengua extranjera. En los niveles siguientes de concreción deberá ser ajustado teniendo

en cuenta las características del alumnado.

Esta  programación  está  fundamentalmente  diseñada  para  atender  a  la  diversidad  del

alumnado dentro y fuera del aula. Conseguir este objetivo es difícil si la programación es

lineal  e  igual  para  todos,  pero  ya  se  ha  comentado  anteriormente  que  tiene  carácter

flexible y cíclico,  y se adapta a las necesidades de cada alumno. Sin apartarnos de los

objetivos, todo es revisable en el momento en que cualquier circunstancia del aula – o del

alumno - lo demande. 

El profesor siempre encuentra fórmulas para “abrir” o enfocar la asignatura a todos y cada

uno de los alumnos y a  sus estrategias particulares de aprendizaje,  que es el  objetivo

fundamental de la atención a la diversidad. Esto no es nuevo en la enseñanza de los idiomas,

ya que venimos trabajando desde hace muchos años con alumnos y con grupos que no tienen

la misma dinámica, ni las mismas estrategias. Se trata de hacer un seguimiento regular y

profundo de los alumnos, atender a motivaciones, intereses, y niveles personales distintos.

Se explica en cada unidad didáctica, porque así están diseñados los libros de texto, los

objetivos que se pretenden conseguir para todos. Las actividades se llevan a cabo  con

todos los alumnos; hay estrategias orales y escritas para que el alumno con dificultades

siga el ritmo de la clase. Se tienen en cuenta los distintos estilos de aprendizaje y, como

hemos dicho, se valora la autonomía del alumno. Las características de nuestra asignatura y

las actividades del libro de texto, diseñadas para atender a la diversidad, nos permiten

este tipo de seguimiento.

Como hay tanta variedad de actividades para atender a las diferentes destrezas que tiene

una lengua dentro de la comunicación, se atiende a todas las necesidades e intereses de

cada alumno. Se pueden utilizar distintas fórmulas dentro del grupo de francés para entrar

en un mismo contenido; por ejemplo un aspecto gramatical puede ser trabajado con una

canción, un mapa, una tarea, unas fotocopias, un vídeo, un diálogo, unas fotografías, etc.; En
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un idioma, se puede emitir el contenido de un mismo mensaje, escrito u oral, de muchas

maneras, a diferente nivel de competencia y en varios registros de lengua.

Con toda esta variedad también estamos animando a nuestros alumnos a desarrollar otro

tipo de aprendizajes. Las tareas de aula deben ayudar a los alumnos a que encuentren su

parcela individual de interés: aprender a aprender. 

La  jefatura  del  departamento  velará  por  el  conocimiento  del  PAD  por  parte  de  las

componentes del departamento y por la adaptación curricular al alumnado de Francés que lo

precise. Se prolongará la metodología de atención a la diversidad para aquellos alumnos que

sigan  perteneciendo  al  departamento  y  que  hayan  necesitado  anteriormente  de  una

atención específica y significativa.

Con  respecto  al  Plan,  el  Departamento  ha  fijado  por  acuerdo  unánime  los  siguientes

criterios:

El  departamento  debe  hacer  dos  tipos  diferentes  de  adaptación  atendiendo  a  la

competencia curricular del alumno.

-  Por un lado, tal como indica la circular de inicio de curso, se deberá detectar desde el

comienzo  aquellos  alumnos  que  tengan  dificultades  con  el  ritmo de  aprendizaje.  En

nuestra asignatura,  por  sus características de optativa,  no se dan apenas  casos de

necesidades  educativas  significativas.  Sin  embargo,  se  hará  un  seguimiento

individualizado a los alumnos con dificultades en el aprendizaje y se llevará a cabo una

adaptación curricular adecuando los objetivos y la distribución de los contenidos a las

características del alumno. Una vez detectado algún caso de atención a la diversidad, el

departamento  diseñará  las  actividades  de  refuerzo  individualizadas  que  sean

necesarias, tal y como marca dicha circular y como se ha explicado en el apartado de la

recuperación de esta programación.

Cualquier tipo de adaptación,  significativa o no, al alumnado del Departamento debe

figurar en las actas del mismo, y las decisiones de adaptación curricular que se adopten

deben ser por acuerdo unánime de los miembros del departamento. En estos acuerdos,

se tomarán decisiones sobre las observaciones, las exploraciones y las actuaciones de

refuerzo para cada alumno:
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Se  realizará  un  sondeo   previo  a  la  preevaluación,  como  demanda  la  Jefatura  de

Estudios, en el que se deberán detectar los problemas, identificarlos y evaluarlos. Si en

ese periodo ya se pudiere aplicar alguna medida de atención especial, deberá constar en

acta.

- Por otro lado, se deberá también atender a alumnos de Francés de la Sección bilingüe:

en los cursos de la Sección, integrada en el PAD como programa específico, se lleva a

cabo  una  adaptación  con  el  objetivo  de  ampliar  la  competencia  lingüística,  la

competencia en la autonomía y la de aprender a aprender más allá del nivel curricular

que le corresponde por edad y por curso. 

Acordamos  mucha  importancia  a  la  adquisición  de  conocimientos  culturales.  Los

contenidos  aumentan  bastante  con  el  aumento  de  horas  en  todos  los  cursos  de  la

Sección bilingüe y en Bachillerato y con la coordinación de los contenidos con otros

departamentos. De todas las maneras, sólo se exigirán como mínimos los que vienen

marcados en la ley para cada nivel. La cultura francesa se adaptará a los contenidos de

las DNL, tal  y como se viene haciendo desde hace unos años, no sólo en la Sección

bilingüe, sino también en  Bachillerato.

Por otra parte, el enfoque de la asignatura desde el punto de vista de la evaluación Portfol

también  atiende  a  la  diversidad.  Evalúa  destrezas  solamente,  y  en  este  aspecto  las

intervenciones de cada alumno son valoradas positivamente dentro de cualquier nivel. Los

descriptores son todos positivos y valoran lo que pueden conseguir los alumnos.

El departamento atiende así mismo a la diversidad de nivel de competencia lingüística del

alumno a la hora de aconsejar un tipo de lectura, o de obra, basándonos en sus intereses y

en su capacidad. Según vayamos aplicando el Plan lector en el IES, se podrán contemplar

más medidas para la atención a la diversidad.

Por último, a los alumnos que tienen un nivel alto se les anima y se les proporciona ayuda e

información para presentarse a los exámenes de nivel de la EOI, o a conseguir los títulos

de la Alianza francesa, con el objetivo de que sus esfuerzos e interés les sirvan para tener

un título oficial del idioma que les abra oportunidades para el futuro. Esto se hace tanto
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con los de la Sección bilingüe como con los que no pertenecen a ella, así como con antiguos

alumnos a los que se les presta material para que sigan estudiando el francés.

Volver al índice

Volver al índice

14 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

El aula: Es el espacio en el que el alumno se debe sentir cómodo y ambientado en la cultura

francesa. El aula específica de idiomas con el que contamos, nos ayuda a hacer más fácil y

más motivador el trabajo. El  aula debe ser un lugar tranquilo y de respeto, por eso es

importante mantener en orden el espacio físico en que pasamos tanto tiempo.  

El profesor y los alumnos y las relaciones que se establecen entre ellos es quizás lo más

importante para la motivación del alumno y para el propio profesor. Se darán unas normas

de comportamiento social al principio del curso a los alumnos de 1º y 2º de la ESO. El idioma

en el aula será preferentemente el francés, y el respeto por los demás, lo más importante

para realizar la actividad de la comunicación.

El libro de texto y los apuntes: Ya hemos hablado de ellos; son de los materiales más

importantes del aprendizaje, ya que suplen en muchas ocasiones la presencia del profesor.

Un buen libro de texto y unos apuntes bien estructurados ayudan mucho tanto al profesor

como al alumno si, además, tiene el soporte de libro de ejercicios, CD, material multimedia, 

Las programaciones, La programación refleja todo el trabajo a realizar en la enseñanza de

la asignatura, la práctica docente, y nos ayuda a ir adaptándonos a las circunstancias de

cada año y a corregir nuestros errores. Los cambios que vayan surgiendo serán recogidos

en las actas del Departamento y en la memoria final del año y se tienen siempre en cuenta

para el próximo curso. 

Material  impreso:  Prensa,  catálogos,  folletos  turísticos,  propaganda,  mapas,  guías,

fotocopias, revistas, comics, películas, textos aportados por el profesor, la asistente de

conversación o por los alumnos… también nos ayudan a programar las actividades y ocupan

un papel muy importante en la enseñanza-aprendizaje. De los alumnos. En este sentido, el

material impreso y actual que se puede obtener también de Internet es infinito. 
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Hay que señalar también el uso de las revistas pedagógicas graduadas que nos ofrecen un

abanico enorme de posibilidades para las actividades. Así mismo, y desde la aparición de las

DNL, se están adquiriendo revistas y libros de contenido específico adaptados al nivel del

alumnado de francés.

Lecturas:  El Departamento  y la biblioteca del Centro disponen de fondos de libros en

francés, lecturas graduadas desde un nivel elemental a otro más avanzado, comics, cuentos,

diccionarios, libros de texto, de gramática, libros de cultura y sociedad francesa, revistas,

etc.. El Departamento ha establecido su propio sistema de préstamos a los alumnos, aparte

de los préstamos de biblioteca. También disponemos de los préstamos de los fondos del

CIEFP, de la Alianza Francesa y de los que nos podemos intercambiar los profesores de

francés de la Comunidad y de otras Comunidades, que nos sirven de gran ayuda. 

Materiales audiovisuales y multimedia: A través del ordenador y de  Internet se puede

acceder  a  todo  tipo  de  material  para  jóvenes,  cualquier  tema de  actualidad;  cualquier

necesidad puntual de material nos la puede solucionar la red.

La tecnología no sustituye al profesor, pero le ayuda a estimular la atención del alumno y a

cambiar de actividad y de destreza.  Internet han sido el gran descubrimiento para la

enseñanza de idiomas porque  ofrece incontables recursos actuales y estimulantes para el

alumnado  que  puede  utilizarlo  para  el  aprendizaje  autónomo  en  casa.  (búsqueda  de

información, realización de ejercicios, trabajos…)

 La música se utiliza no sólo para estudiar la lengua sino también para introducir al alumno

en la cultura francesa. Tenemos música a nuestro alcance por todos los lados y en todos los

formatos para llevar al aula. Las profesoras asistentes y la Alianza francesa nos nutren y

actualizan este material.

Los posters o carteles pueden sugerir también mil ideas y palabras, y nos ofrecen mucha

variedad de actividades. Los carteles que aportan las auxiliares de conversación y los que

nos proporciona el libro de texto hasta 4º de la ESO nos aportan un material de estímulo

muy valioso y  pedagógico porque permiten motivar a cada alumno a decir algo de lo que ve; ,

permite al grupo participar individualmente y colectivamente; sirven para presentar nuevos

conocimientos, para repasar y para avanzar; y por último, se pueden tratar muchos temas,

a partir de las situaciones o imágenes que representan.
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El  CD ocupa, como el vídeo e Internet, un lugar privilegiado en el aula de francés, ya que

todos nos permiten repetir y volver a escuchar lo grabado tantas veces como sea necesario.

Es un material complementario fundamental para el seguimiento del libro de texto, puesto

que lo complementa.

Películas DVD: el departamento cuenta con varias películas  en versión original  así  como

actividades de explotación pedagógica adaptadas a diversos niveles de dificultad según los

conocimientos  e  intereses  de  nuestros  alumnos.  Las  asistentes  de  conversación  nos

proporcionan también alguna película de actualidad y el Departamento sigue aumentando las

adquisiciones en este sentido.

Volver al índice

15. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

La planificación de las actividades programadas por el departamento tienen como objetivo

general contribuir a la adquisición de competencias básicas específicas de la asignatura y a

la educación en valores, y se inscriben dentro de los objetivos generales de la ESO y del

Bachillerato.

Además, algunas de estas actividades propuestas se realizarán en coordinación con otros

departamentos con el objetivo de trabajar contenidos culturales transversales que afecten

a mayor número de competencias básicas para la ESO.

Objetivos específicos

-  Evaluar  sus  conocimientos  de  lengua  y  cultura  francesa:  los/as  alumnos  estarán  en

situación  de  comunicación  real  y  tendrán  la  oportunidad  de  darse  cuenta  de  sus

competencia lingüística.

- Trabajar en equipo: Fomentar la tolerancia,  la participación y el esfuerzo durante la

realización de actividades propuestas.

- Tomar conocimiento e interesarse por  los objetivos y  programa de las actividades a

realizar, valorar la actividad que se les ofrece.

- Utilizar las TIC para recabar información sobre diferentes aspectos de la actividad.
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- Tomar contacto con la realidad cultural y social francófona.

- Fomentar  la  autonomía  del  alumno  para  desenvolverse  en  contextos  lingüísticos  o

culturales diferentes al suyo.

- Saber interesarse por otras realidades sociales que las suyas propias y observar otros

modos y ritmos de vida.

- Aprender a valorar y evaluar diferentes culturas. 

- Aprender a valorar el concepto de aprendizaje y de comportamientos sociales más allá

del espacio aula.

- Aprender a evaluar y valorar de forma individual y en grupo la experiencia a nivel cultural

y social.

Los alumnos deberán conocer los objetivos de la actividad propuesta y  deberán realizar

unas tareas específicas para cada actividad extraescolar; tareas que pretenden alcanzar

dichos objetivos atendiendo al nivel de los alumnos participantes. 

Criterios en la planificación de actividades extraescolares

Este Dpto. acordó programar las actividades extraescolares teniendo en cuenta el nivel y el

tiempo que va pasar el alumno en el instituto para no hacerlas repetitivas durante ese

tiempo. El alumno de ciertos niveles puede optar, por ejemplo, en qué viaje participar a lo

largo de su estancia en el IES, en la medida en que las actividades extraescolares son de

carácter voluntario.

Las  actividades  se  han  programado  con  la  intención  de  completar  los  conocimientos

adquiridos en clase respecto a la lengua y cultura francesa, así como fomentar el interés y

el respeto por otra realidad sociocultural, el Departamento de Francés tiene programadas

las siguientes actividades

 Mantener la actividad de intercambio de cartas con los alumnos de tercero y cuarto de 
la sección bilingüe  con el collège “Le Vieux Colombier” , centro francés con el que 
hemos acordado un intercambio escolar cada dos años.

 Si un número suficiente de alumnos de Bachillerato está interesado, se podrá  realizar 
un viaje a Francia de  varios días o bien  en coordinación con otros departamentos a fin 
de trabajar contenidos culturales transversales.                                                             
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 Los alumnos de la sección bilingüe ( 2º y 3º  de la Eso) asistirán a una representación de
teatro en francés : Le tour du monde en 80 jours , adpatación de la novela de Jules 
Verne .  La representación tendrá lugar en el salón de actos del IES PEREDA 

 En el caso de que la filmoteca o la Escuela Oficial de Idiomas  promuevan un ciclo de 
cine o de teatro en  francés para estudiantes, sería interesante poder llevar a los 
alumnos de cuarto y de bachillerato.

 Se promoverá la participación de los alumnos de 2º de ESO de la Sección bilingüe en los
Campamentos lingüísticos organizados por la Consejería de Educación como en los años 
anteriores.

 Durante este curso  se va a realizar un  viaje de un día a Bayona o Biarritz, Saint-Jean 
de Luz,  con los alumnos de  1ºy 2º de la ESO.

 El Departamento participará en las actividades propuestas por la Dirección como la 
semana cultural o el día del libro. 

 Además de estas actividades , el Departamento de francés está abierto a realizar 
otras actividades de interés que surjan durante el año como las que propone la Alianza 
Francesa , o la Consejería , dentro del horario escolar. Igualmente, desde este 
seminario se promoverá la participación en cualquier actividad que programe el centro y
que pueda surgir a lo largo del curso. Así, por ejemplo, aprovechando que este curso 
empezamos el primer curso del BACHIBAC podríamos organizar actividades en todas 
las clases en torno a un tema de estudio, aún por determinar.

16  SECCIÓN BILINGÜE  (francés/español)

El Departamento programa las actividades de enseñanza-aprendizaje de la Sección bilingüe

siguiendo las directrices que el BOC va regulando año tras año para estas Secciones y las

experiencias de las actividades realizadas durante los años anteriores. 

Para este curso 2014-15, todos los grupos de la ESO forman parte de la sección bilingüe ,

ya hemos expuesto la programación para estos niveles.

OBJETIVOS GENERALES DE LA SECCIÓN BILINGÜE

- Mejorar el proceso-aprendizaje de las lenguas extranjeras.

- Intensificar el desarrollo de las habilidades, destrezas y competencias contempladas en

el currículo oficial de la lengua extranjera.
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-  Favorecer el  desarrollo  de  la  competencia  comunicativa  a  través  de un currículo  que

utilice  las  lenguas  extranjeras  como  medio  de  aprendizaje  de  los  contenidos  de  las

diferentes áreas y DNL.

- Fomentar actitudes como la tolerancia y respeto, a la vez que reforzar el espíritu de

ciudadanía europea.

-  Favorecer  la  comunicación  e  intercambio  de profesores  y  alumnos  para  aproximar  la

cultura de ambos países al alumnado de estos centros.

- Favorecer el aprendizaje significativo del alumno.

El currículo de esta materia deberá adaptarse a lo marcado en los currículos oficiales de la

Comunidad  de  Cantabria  para  la  etapa  o  nivel.  Ya  que  el  proyecto  no  nos  permite  ni

aumentar  los  contenidos  exigibles  con respecto  a  los  otros  cursos  que no  están  en  la

Sección, ni cambiar los criterios de evaluación. No se van a exigir más contenidos que los

que recoge esta programación en esos apartados, pero el currículo deberá adaptarse a la

ampliación horaria que tienen estas clases bilingües, ampliando el conocimiento de Francia,

países francófonos y de su cultura, como señala el BOC, y como objetivo específico de la

Sección; por lo tanto, lo que sí cambia es el enfoque metodológico.

CONTENIDOS  PARA LA SECCIÓN BILINGÜE

Gran parte de lo que se ha escrito en esta programación (objetivos generales de etapa,

contenidos,  evaluación  y  recuperación,  contenidos  mínimos,  seguimiento  del  alumnado,

actividades complementarias y extraescolares, atención a la diversidad, etc.) será aplicado

para los grupos de Sección Bilingüe, excepto en aquellos aspectos que la hacen ser una

experiencia distinta: lo concerniente a algunos objetivos específicos y algunos aspectos de

la metodología a aplicar para conseguirlos, ya que deben utilizar la lengua francesa también

en las DNL.

El estudio de algunos contenidos morfosintácticos o culturales puede ser trasladado a otro

periodo de temporalización con respecto a la secuencia de lo programado; ya que las DNL

nos  van  anunciando  sus  necesidades,  o  los  aspectos  en  los  que  los  alumnos  tienen

dificultades en esas asignaturas. Pretendemos con estos cambios hacer el aprendizaje más

significativo aún, que el alumno aprenda en ese momento lo que necesita también en ese
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momento para las DNL; que vea a corto plazo la utilidad de lo que aprende; creemos que

explicar los contenidos sin esa coordinación no es fructífero. 

 Se hará transversalidad con las  DNL.  Tocaremos y ampliaremos aquellos aspectos que

coincidan en los dos programas o que hagamos coincidir en las reuniones de coordinación.

Estos contenidos están organizados generalmente de acuerdo a los contenidos de las DNL

para favorecer el aprendizaje significativo.

Dentro  del  Plan  lector  se  llevarán  a  cabo   actividades  para  desarrollar  estrategias

lectoras  y  escritoras.  De  modo  general  se  trabajarán    los  objetivos   y  contenidos

concernientes a dicho Plan.

 Los  contenidos  añadidos  de  cultura  que  no  estén  marcados  como  mínimos  en  la

programación no se podrán exigir como tales a estos cursos.

Este año  las  tres profesoras de francés  nos  coordinaremos con el  profesorado de las

disciplinas no lingüísticas  con contamos  este curso : Música, Educación Plástica y Ciencias

Sociales en 1ªESO, Educación Física y Música  en 2º  ESO , Ciencias Sociales y Física en 3º

ESO y  Ética  en  4º  ESO ).  Así  pues  se  hace   aún  más  necesaria  si  cabe  la  estrecha

colaboración  a  la  hora  de  diseñar  actividades  y  estrategias  metodológicas  para  un

aprendizaje eficaz y progresivo, beneficioso para todos, alumnos y profesores.

Contenidos culturales para 1º de ESO. (Ciencias Sociales, Música y Plástica )

Qu´est qu’on dit dans la classe? Aprender a comportarse en el aula, establecer las reglas

de comportamiento y  relaciones con los demás compañeros de la clase y con  el profesor.

L’école en France et dans d’autres pays. Les jours de la semaine. Le matériel dans la classe.

Géographie physique de la France. Produits, monuments et caractéristiques de certaines

localités. Jeu concours culturel sur la France.

Les nationalités

Les mois de l’année.

Les animaux domestiques  et sauvages.

 Les moments de la journée.

Le temps et les saisons.

La Préhistoire en France

La Galia bajo la dominación romana/Villes romaines en France
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Les barbares. Les Francs.

Les instruments de musique.

Le dessin et la peinture.

Contenidos culturales para 2º de ESO. (Educación física y Música )

Se estudiará el   vocabulario del  cuerpo humano así como el léxico específico de  cada

deporte.  En clase  de francés  revisaremos las  estructuras  básicas  del  idioma (atención

particular al empleo del imperativo y las órdenes habituales en el aula).

Iniciamos  el  curso  pasado  una  nueva  DNL Música  ,seguiremos  este  año  desarrollando  actividades

relacionadas con esa asignatura ( vocabulario, los instrumentos, canciones en francés, etc..) 

Contenidos culturales    para 3º ESO  (coordinación con Geografía, Física )

Este es el segundo año que se imparte  física en la Sección Bilingüe, de modo que, aplicando

un criterio de flexibilidad, iremos construyendo la asignatura semanalmente, partiendo de

una previsión inicial. Estos son algunos de los temas tratar en clase de francés:

Seguiremos con los contenidos estudiados en Sociales:

- L´économie: la dimension écologique.

- Les changements dans le monde du travail : le télétravail. Le travail des enfants.

- L´enjeu de la mondialisation.

- Facteurs physiques et humains de l´ espace agraire.

- Les sources d´énergie. Les énergies renouvelables.

- Les moyens de transport.

- Le tourisme.

- Les médias.

Contenidos culturales   para 4º ESO  (Ética).

Algunos de los temas que se van a tratar en coordinación con esta asignatura ya están

definidos en  el apartado de educación en valores de esta programación, y otros rozan los

contenidos de Ciencias Sociales para este nivel.
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Se tratarán los siguientes temas:  

- discriminación social y sexismo

- racismo

- la entidad familiar

- derechos humanos (cont. de 3º)

-problemas éticos de la ciencia

-Consumo responsable.

- Ciudadanía y democracia.

- Paz. Equilibrio ecológico y desarrollo sostenible.

Se  pretende  crear  en  el  alumno  autonomía  moral  a  la  vez  que  se  va  desarrollando  la

identidad personal. En el desarrollo de estos contenidos, se compararán las tres culturas

de las lenguas que el alumnado estudia.

 

METODOLOGÍA GENERAL PARA LA SECCIÓN

Como ya se ha dicho anteriormente, la metodología general para la enseñanza-aprendizaje

de esta asignatura será la misma que para los grupos de segundo idioma. Pero hay que

incidir sobre todo en el carácter de la experiencia que la hace diferente, no porque el

alumno  aprenda  más  contenidos  –que  sí  los  adquiere  -,  sino  porque  le  va  a  permitir

desarrollar otro tipo de competencias generales de aprendizaje (comprensión, abstracción,

relación, utilización de sus conocimientos en otros contextos, etc.), es decir, nuevos estilos

de aprendizaje, lo que constituye el verdadero aprendizaje significativo. 

 Una  de  las  mejores  maneras  de  aprender  una  lengua  extranjera  es  usarla  como

instrumento y vehículo de otros aprendizajes. Esto se hace en la Sección bilingüe, pero

también fuera de la sección, en los otros grupos que estudian francés. Los objetivos, los

generales de cada etapa  y  los específicos de nuestra asignatura inciden mucho en ese

aspecto del aprendizaje.

Se procurará alternar el ejercicio escrito y el oral. La comprensión de la lengua francesa

escrita– el alumno empieza siempre por ese ejercicio y es el que mejor domina - le llevará a

capacidades de producción escrita y oral. El trabajo oral de un tema cultural lo llevará a

cabo la asistente de conversación siguiendo las pautas que los profesores titulares le vayan

dando.
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En la clase de lengua extranjera se tratarán puntualmente temas tratados en la DNL, pero

sólo aquellos que incidan en nuestro currículo o que hagamos coincidir. 

Alternancia Francés – Español:

Los procedimientos de las adaptaciones a la alternancia no deben ser idénticos en los cinco

cursos. Hay que atender a la madurez que va adquiriendo el alumno.

En 1º de ESO, el nivel debutante de los alumnos dará las pautas a las adaptaciones que los

profesores de lengua y de DNL determinen. En este curso, ya que son debutantes en lengua

francesa y no tienen un elemento fundamental para el ejercicio de la alternancia, habrá que

ir muy despacio y bien coordinados y, sobre todo, tener en cuenta el ritmo de aprendizaje

de cada alumno. 

En  este  curso,  la  macroalternacia  es  más  aconsejable  al  principio,  es  decir,  hacer  una

actividad paralela en español y francés.

Es  conveniente  que  en  una  actividad  determinada  cada  uno  de  los  participantes  sepa

claramente en qué lengua conviene trabajarla. En este curso, es necesario que las reglas

sean claras para los alumnos respecto a la lengua que se va a utilizar en las actividades de

DNL.

Se puede ir introduciendo la microalternancia cuando van adquiriendo soltura, es decir 

cambiar de francés a español más a menudo, dentro de una misma actividad.

En  2º y 3º de ESO, los alumnos ya han adquirido algunas estrategias de aprendizaje, por

lo que la alternancia deberá ser aplicada teniendo en cuenta esto.. El elemento sorpresa,

sobre todo en los cursos que no son debutantes, también ayuda a desarrollar en el alumno

estrategias de intuición, deducción, relación, etc. Sería demasiado artificial no introducir

variantes que puedan surgir– sin salirse del objetivo, claro está – cuando el alumno ya ha

adquirido un cierto nivel de francés.

En estos dos niveles, se deberá empezar el curso, tanto en la lengua francesa como en las

DNL,  revisando  las  estrategias  de  aprendizaje  ya  adquiridas,  así  como  los  contenidos

lingüísticos y léxicos de los que se partirá para usar la lengua francesa como vehículo de

comprensión - expresión.
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En 4º de la ESO los alumnos ya han automatizado el sistema de alternancia por lo que es

conveniente aumentar su competencia  lingüística en francés. En este curso se tratarán

temas y debates en los que se debe dar al alumno los instrumentos necesarios en actos de

comunicación tales como argumentar, dar la opinión, expresar la certeza, contradecir, etc. 

Sería aconsejable, y así lo ha recomendado el Departamento, hablar la mayor parte del

tiempo en Francés. Aunque hay muchas aspectos del lenguaje que todavía no conocen, los

alumnos intuyen y relacionan bastante por la práctica desde 1º de ESO. El apoyo de las

asistentes de conversación ayuda mucho a este ejercicio mental en el alumno. 

17-  EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

A través de los diferentes apartados – planificación, programación, metodología, evaluación,

atención a la diversidad, transversalidad, uso de recursos materiales, contacto con padres, planes

del IES en los que participa el Departamento, actividades extraescolares, etc. - se va indicando

cuáles son las actuaciones que se llevan a cabo en cada aspecto y en cada momento de nuestra

práctica docente.

El  Departamento  lleva  tiempo  evaluando  dicha  práctica  porque  las  características  de

nuestra asignatura así lo demandan. Es una asignatura que necesita cambios constantes, para

adaptarse a las demandas socio-culturales de nuestros alumnos, a las nuevas tecnologías y a los

contenidos culturales que reciben también en otras asignaturas. 

Todos los años se revisan a lo largo del curso todos los apartados de la programación; estos

cambios que surgen a lo largo de un proceso tan activo y cambiante constarán en las actas;

mantenemos o mejoramos aquello que nos va dando resultado año tras año, e intentamos eliminar

lo que no motiva a nuestros alumnos o lo que no ha alcanzado los objetivos didácticos previstos. 

La memoria final recoge el resultado de nuestra tarea docente.

Volver al índice

                                                                  Santander a 30 de octubre de 2014.

            Mª Candelaria Fernández, jefa del Departamento.
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 BACHIBAC

Este curso de 2014-15 comenzamos en nuestro centro el primer año de este proyecto. Se
trata de un programa que integra el Bachillerato español con los contenidos esenciales
para el conocimiento de la realidad histórica, literaria y social de Francia. Este doble
título  de  “Bachibac”  completa  y  culmina  los  itinerarios  de  formación  bilingüe  que
venimos impartiendo en el IES “Alberto Pico” desde hace once años
Con este programa se favorece la movilidad de los estudiantes a nivel europeo y el
acceso  a  las  universidades  tanto  francesas  como  españolas  facilitando  con  ello  la
inserción laboral de nuestros alumnos/as.
La organización y estructura de este proyecto de doble titulación se caracteriza por usar
el francés como idioma de aprendizaje en un tercio del horario lectivo en el conjunto del
bachillerato.  Para  ello,  además  de  aumentarse  el  horario  de  la  lengua  francesa,  se
incorporan materias impartidas íntegramente en francés.

Materias del Bachibac

1º Bachillerato
 Francés (Primer idioma): 5h/semana ( 2h añadidas al currículo)
 Inglés (Segundo idioma obligatorio): 4h / semana.
 Ciencias para el Mundo Contemporáneo: 2h / semana ( Disciplina no lingüística 

impartida en francés).
 Filosofía: 3h /semana (Disciplina no lingüística impartida en francés).
 Física y Química;    h Semana (Disciplina no lingüística impartida en francés)

Titulación del Bachibac

Las materias específicas del currículo mixto acordadas pos las Partes (gobiernos español
y francés) son la Lengua y literatura francesa y la Historia de Francia, integrada en la
programación  de  la  materia  Historia  de  España.  Ambas  asignaturas  se  impartirán
íntegramente en francés y serán objeto de la prueba externa que se organizará al final
del segundo curso de bachillerato a fin de obtener la doble titulación correspondiente:
Bachillerato (sistema educativo español) y Baccalauréat (sistema educativo francés).
La calificación final para la obtención final del título de Baccalauréat será el resultado
de la media ponderada entre el 70% de la nota media del Bachillerato y el 30% de la
calificación global de la prueba externa
 Los alumnos que superen esta evaluación externa obtendrán la certificación del nivel
lingüístico adquirido en francés B2 según el Marco Común Europeo de Referencia para
las Lenguas en lengua francesa.

Lengua y Literatura francesas

1. Introducción

La enseñanza y el aprendizaje del francés deben revestirse ante el alumnado de un interés y
una importancia especiales.  En efecto, el dominio de la lengua nos hace más libres para decidir
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mejor ante las alternativas de la vida. Quien posee un vocabulario rico, matizado, quien escribe
de forma ordenada y coherente con corrección ortográfica proyectará  siempre una imagen
positiva de sí mismo ante los demás.

El alumnado que accede a bachillerato y que desea obtener la doble titulación debe poseer
unos conocimientos de la lengua francesa que le permitan comprender textos claros sobre
situaciones conocidas, desenvolverse en situaciones de comunicación, producir textos sencillos
y  coherentes  describiendo  experiencias,  acontecimientos  y  deseos  así  como  justificar  sus
opiniones o explicar sus proyectos. El objetivo de esta materia en esta etapa será, por tanto,
que  los  alumnos  desarrollen  las  destrezas  discursivas  adquiridas   anteriormente,  que
enriquezcan su repertorio lingüístico y que amplíen los ámbitos de referencia en relación con la
lengua, literatura y cultura francesas y con la francofonía.

2. Objetivos y recomendaciones pedagógicas

Los objetivos específicos de la enseñanza de la Lengua y cultura francesas para los
alumnos que opten a la doble titulación de Bachiller y Baccalauréat son:

 Alcanzar el nivel de usuario independiente avanzado (B2 del MCERL).
 Conocer la literatura y la cultura francesas y de países francófonos.
 Adquirir unas competencias comunicativas y unos métodos de trabajo.

La enseñanza de esta materia contribuirá a la constitución de una cultura francófona a
través de la aproximación a las diversas manifestaciones culturales y de la lectura de
textos de todas clases, principalmente de obra literarias relevantes. 
El  estudio  de  la  lengua  y  cultura  francesas  permitirá  la  reflexión  sobre  distintas
opiniones y ejercitará la capacidad de argumentar; además de desarrollar la adquisición
de unos métodos que favorezcan una mayor autonomía del alumnado.
Durante  estos  dos  años  de  bachillerato  el  objetivo  prioritario  es  consolidar  las
adquisiciones anteriores proporcionando los medios y los instrumentos más eficaces así
como  dar  a  conocer  nuevos  métodos  de  trabajo  y  ampliar  y  profundizar  las
competencias y los conocimientos.

3. Programa

Consideraciones generales
La enseñanza de la Lengua y la literatura francesas en los dos años de bachillerato se
concibe como una unidad pedagógica.  Este programa propone el  marco general que
define  los  conocimientos  y  las  competencias  lingüísticas  que  los  alumnos  deberán
alcanzar.
A lo largo del primer curso el aprendizaje deberá estar dirigido fundamentalmente hacia
la práctica y la ampliación de las competencias lingüísticas. La progresión tenderá a la
consolidación de las adquisiciones aprendidas en la etapa anterior. Durante los dos años
el  objetivo  fundamental  pues  será  desarrollar  y  profundizar  los  conocimientos  y las
competencias lingüísticas del francés, lengua extranjera.
El  contacto  continuado  con  la  literatura  francesa  es  un  instrumento  esencial  para
alcanzar los conocimientos necesarios para el dominio de la lengua francesa.

Contenidos

Escuchar, hablar, conversar
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Escuchar y comprender
Comprender la idea general y específica, el tema, el contenido de un texto oral mantenido
por otros (relato breve, conferencia, diálogo, debate…)
Escuchar  y  comprender  noticias  de  la  radio,  televisión..,  y  comprender  canciones  y
películas en lengua estándar
Hablar y conversar
Hablar en público. Participar en un diálogo, debate o una conversación con un nivel de
fluidez y espontaneidad que permita la comunicación normal con hablantes nativos.
Tener  en  cuenta  los  propósitos  del  otro  y  explicar  un  punto  de  vista,  exponiendo las
ventajas y los inconvenientes.
 Explicar un trabajo individual o colectivo ( exposiciones, experiencias, demostraciones,,,)
de  manera  clara  y  detallada  sobre  una  amplia  serie  de  temas  relacionados  con  sus
intereses.
Reformular un texto o un mensaje leído o pronunciado por un tercero.
Expresarse con una pronunciación y una entonación adecuadas.

Leer y escribir

Leer y comprender
Manifestar  una  buena  comprensión  de  textos  variados:  literarios,  científicos,
administrativos, periodísticos…
Comprender las ideas esenciales de un texto leído y analizar los elementos constitutivos de
una frase, un párrafo o un texto con el fin de esclarecer su significado.
Leer  breves  obras  literarias  integrales  francesas  y  de  expresión  francesa,
fundamentalmente de los siglos XX y XXI, y dar cuenta de su lectura.
Comentar las formas, los efectos de estilo más relevantes y el propósito o intención de un
texto o de una obra literaria integral.
Leer en voz alta, de manera expresiva, un texto en prosa o en verso con ritmo y entonación
adecuados.
Escribir
Escribir textos claros y detallados sobre diferentes temas.
 Tomar notas y escribir  cartas destacando el  valor que se da a determinados hechos y
experiencias.
 Responder a una cuestión de manera argumentada exponiendo los motivos que apoyan o
refutan una opinión particular.
 Redactar un trabajo coherente, bien estructurado, correctamente puntuado, respetando
las consignas dadas( carta, informe, critica, ensayo…)
Respetar las reglas de ortografía léxica y gramatical

Conocimiento de la lengua

La expresión oral y la expresión escrita deberán trabajarse constantemente a lo largo de los
dos cursos de bachillerato.
El  enriquecimiento  del  léxico,  el  dominio  de  la  ortografía  y  de  la  gramática  deberán
conducir a los alumnos a comprender y a verificar que el respeto de las reglas de expresión
favorece un pensamiento preciso y un razonamiento riguroso. El alumno deberá adquirir
progresivamente los instrumentos de la lengua como son el vocabulario, la gramática y la
ortografía  para  poder  leer,  comprender  y  escribir  textos  en  diferentes  contextos.  La
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expresión  escrita  y  la  expresión  oral  permiten  la  reutilización  de  los  aprendizajes  y  la
evaluación regular de los procesos de dicho aprendizaje.

El léxico

Durante los años de formación en el bachillerato se desarrollará en el alumnado una buena
competencia léxica,  asegurando progresivamente  la  adquisición de un repertorio  léxico
cada vez más amplio.
 Un  vocabulario  extenso  favorece  el  acceso  a  los  textos  y  a  las  obras,  así  como  la
comunicación con los demás. Deberá trabajarse el vocabulario referido a la abstracción, a
la afectividad y el léxico literario ( géneros, registros).

La gramática

La competencia gramatical  concierne dos niveles, la frase y el texto, en una dimensión
discursiva.  La  gramática  del  discurso  participa  en  la  construcción  del  contenido  y  se
desarrolla gracias a la lectura de textos, a los trabajos de escritura y a las diferentes formas
de comunicación oral.
Sintaxis
Estaremos  especialmente  atentos  a  la  estructuración  de  la  oración  compleja,  con  el
dominio de los conectores sintácticos, como los que rigen las proposiciones principales y
subordinadas en el interior de las frases: relaciones temporales y relaciones lógicas (causa
y consecuencia/ concesión/ finalidad/ comparación/ suposición).
El texto y la intención comunicativa
Se cuidará particularmente la organización del texto y todo lo que asegure su cohesión,
fundamentalmente  los  términos  de  repetición  (anáforas),  las  progresiones  (tema,
intención) y las conexiones (encadenamientos de las frases de un mismo texto).

La pronunciación

Se  acordará  una  gran  importancia  a  la  corrección  fonética.  La  pronunciación  y  la
entonación deberán alcanzar una corrección suficiente que no entorpezca la comunicación.

La ortografía

Se cuidará el desarrollo de la competencia ortográfica a través de las lecturas y sobre todo
de las producciones escritas variadas a fin de que el alumnado presente escritos con el
menor número posible de errores.
Se espera además una buena presentación de los trabajos atendiendo a la organización de
los párrafos y a la correcta puntuación de los escritos

Para  trabajar  las  competencias  lingüísticas  ,  hemos  decidido elaborar  nuestro  propio
material  a partir de varios métodos que tenemos en el Departamento.

Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural

El interés por la lengua como instrumento de reflexión, de comunicación y de inserción en
otras  culturas  potencia  la  apertura  a  la  comunicación,  al  diálogo  y  al  debate;  la
consideración hacia otros puntos  de vista,  el  deseo de exactitud en la expresión oral  y
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escrita así como el gusto por la ampliación de vocabulario. Asimismo se refuerza el interés
por la lectura y el conocimiento de obras literarias, filosóficas, prensa…de otros países.

Textos

B-1. Textos literarios

El estudio de los textos se organizará mediante la selección para cada curso de tres
obras literarias completas y de tres conjuntos de textos o fragmentos en torno a una
temática determinada escritos en lengua francesa. Se dará preferencia a los textos y
autores más significativos, siempre que se encuentren al alcance del alumnado.

A lo largo del mes de octubre esperamos la publicación en el BOE del tema sobre el que
versará la prueba de los años 2015 y 2016 así como las  obras literarias propuestas que
desarrollen dicho tema para la segunda parte del ejercicio escrito del examen externo de
Lengua y Literatura Francesas.
A  lo  largo  de  los  dos  años  de  bachillerato,  los  profesores  deberán  profundizar
especialmente en ciertas etapas de la historia  del pensamiento y de la historia de la
literatura:  el  clasicismo,  el  siglo  de  las  luces,  el  romanticismo,  la  modernidad  y  la
literatura contemporánea. Se prestará un interés particular a la lectura de los textos de
los siglos XIX, XX y XXI, ya  que hacen referencia  a una realidad más próxima al
alumnado  y  que  serán  objeto  de  la  prueba  externa  para  la  obtención  de  la  doble
titulación.
 En  función  de  las  obras  estudiadas  se  añadirán  algunas  manifestaciones  artísticas
emblemáticas: (pintura impresionista, escultura, cine francés, cómic belga...).
En el BOE del 7 de agosto de 2010 se presenta una lista de obras a título indicativo, sin
precisar  en  qué  curso  deberán  ser  incluidas,  pues  no  se  trata  de  hacer  un  estudio
cronológico y exhaustivo de toda la historia de la literatura francesa, sino de profundizar
en una selección de textos representativos que permita el conocimiento profundo de los
principales movimientos literarios y que proporcione los conocimientos e instrumentos
necesarios para su análisis.
Las obras propuestas abarcan todos los géneros literarios dese el  siglo XVI hasta la
literatura  contemporánea:  narrativa  (  novela,  relato  corto,  cuento),  teatro,  poesía,
autobiografía y ensayos literarios o filosóficos (textos argumentativos o de civilización).

B-2  Textos y civilización

En relación con los textos literarios se trabajarán también algunos textos no literarios
que traten sobre la civilización francesa en lo que tiene de particular, pero también en lo
que tiene de universal; siguiendo el principio de agrupación de textos por su unidad
temática  o  problemática.  Para  la  elección  del  tema  sed  dará  prioridad  a  los  que
proporcionen un mejor  conocimiento de Francia y de la  francofonía,  a través  de su
historia y de su cultura. En este marco se pondrán de manifiesto las diferencias, pero
también los aspectos comunes que nos aproximan.
Para la preparación de la prueba oral, que tendrá un enfoque de FLE, se recomienda
proponer textos diversos, en diversos soportes, sobre temas como:
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La prensa y los medios de comunicación.
La actualidad política, social y económica en Francia, España y Europa.
La vida cotidiana en Francia, estudios, cultura, deportes, ocio, gastronomía...
La francofonía: colonización, descolonización, migración, globalización.

 Los grandes retos europeos: cultura, transporte, energía, desarrollo sostenible..

Objetivos

1.- Conocer obras, autores y movimientos literarios representativos de la literatura francesa,
tanto por la lectura de obras completas como de fragmentos significativos.
2.- Leer críticamente una serie de obras completas pertenecientes a los siglos XVI, XVII y XVIII,
enmarcándolas en un contexto social e histórico.
3.- Profundizar en la técnica del comentario de texto y disertación.
4.- Perfeccionar la expresión oral y escrita
5.- Fomentar la creatividad así como hacer descubrir las conexiones entre literatura, cultura y
civilización francesa y española a la luz de un marco más amplio, el europeo

Metodología

A fin de evitar  la  dispersión y el  detalle  excesivo,  el  trabajo sobre los textos  literarios  se
organizará en secuencias construidas sobre el estudio de obras integrales y de conjuntos de
textos. Estos grupos de textos se formarán en función su coherencia temática o plantearán
una problemática común y deberán situarse en su marco histórico-cultural.
 El  profesor  escogerá  los  textos  que  considere  más  adecuados  a  las  necesidades,  a  las
capacidades y a los intereses de los alumnos, en función de las indicaciones del programa y
de los criterios siguientes:

o La progresión de los aprendizajes.
o El diálogo entre pasado y presente.
o El diálogo entre la cultura francesa y la española. 
o La apertura a Europa.
o El estudio de los diferentes géneros literarios y formas del discurso.

En 1º curso del Bachibac, los alumnos cursarán francés primer idioma. La metodología  que
aplicaremos  será  flexible  y  motivadora  adaptada  al  nivel  inicial  de  estos  alumnos,
generalmente bueno ya que proceden de la Sección Bilingüe.
En las dos horas extras que se dedican a la Literatura francesa con los alumnos de Bachibac,
en horario de última hora, se imparte un panorama general de esta Literatura, además de
los comentarios de textos literarios de estas épocas y la lectura de los libros obligatorios.

En el segundo curso de bachillerato nos centraremos sobre todo en los autores de los siglos
XIX, XX y XXI.
Los alumnos deberán leer obligatoriamente un libro por trimestre que será objeto de trabajos
y  controles.  Además,  deberán  realizar  exposiciones  orales,  individuales  o  por  pareja  y
participar en las actividades del grupo.
Manual de texto

Nos vamos a centrar fundamentalmente en la explotación de textos literarios para que, en un
futuro, estos alumnos puedan presentarse con posibilidades de éxito a la prueba de la Doble
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titulación  en  2º  de  Bachillerato,  y  para  ello  utilizaremos  varios  manuales  (Anthologie  de
textes /Classes des lycées,Français méthodes et activités  Ed Nathan).

Intentaremos, sobre todo, trabajar  las técnicas de los ensayos y de  los comentarios de texto,
ya  que  pensamos  que  es  lo  más  importante  para  habituarse  al  método  de  los  estudios
franceses.
 Contenidos y distribución temporal aproximada.

ASIGNATURA:
FRANCÉS Y

LITERATURA .

CURSO: 1º BACHIBAC

Periodo Distribución aproximada de los contenidos. Evaluación.

1º
EVALUACIÓN

Littérature:
 Chronologie de la littérature française.
 Le XVIº ET XVIIº siècle, L’HUMANISME , LE BAROQUE ET LE 

CLASSICISME. 
 LE THÉÂTRE du XVIIº.

o  étude de différents textes représentatifs.

Langue:
 La famille, les sentiments.
 Révisions des temps de l’indicatif, le subjonctif et 

l’impératif
 Valoriser ses compétences.
 LES MÉDIAS. ( télé, presse….)
 LE SUBJONCTIF 
 LE PASSIF
 Exprimer l’opposition, la concession, le souhait, donner son

opinion.
Técnicas:

 Profundizar en la técnica de la disertación.
 Les genres littéraires, les registres .

Véase
programac

ión
general.
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2º
EVALUACIÓN

Littérature:
 Le XVIIIº siècle, LES LUMIÈRES.
 LE XXº Siècle et la Francophonie littéraire :

o étude de différents textes représentatifs.

Langue:
 Vie quotidienne en France : études, travail, cultura.
 Le passé simple et le passé antérieur.
 Le plus que parfait.
 Le but et la cause.
 Mots de liaison.
 Demander, insister et refuser.
 LA FRANCOPHONIE.

Técnicas:

 Profundizar en la técnica del comentario de texto .
 L’explication et l’argumentation.

3º
EVALUACIÓN

Littérature:
 Les courants littéraires du XIXº siècle.
 Le Héros dans le roman du XIXº siècle.
 Le Symbolisme.

o étude de différents textes représentatifs

Langue:
 EN VOYAGE!
 L’Europe . Quel touriste êtes-vous? Récit de voyage.
 La politique .
 Le gérondif . Les participes .
 La conséquence. Accord , désaccord, satisfaction. Conseils.
 Futur, conditionnel et futur antérieur.

Tecnicas:

 Profundizar en la técnica de la exposición oral .
 La description.

Libros y recursos didácticos 

 MATERIAL PREPARADO POR EL DEPARTAMENTO. 
 Utilizaremos distintos libros de literatura francesa :

o  littérature progressive du français Ed clé
o Nathan: Anthologie de textes /Classes des lycées
o  Français Méthodes et activités . Ed Nathan
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o Textos auténticos........
 Recursos de Internet.
 Matériel complémentaire :

o Films  français  basés  sur  des  œuvres  littéraires :  Germinal,  Les
Misérables, Cyrano de Bergerac…..

o Reportages TV.
o Obras  de  teatro  de  Molière  filmadas,  asimismo,  trataremos de

representar algún acto.

Libros de lectura :
 1º Evaluación : Le Petit Prince . St Exupéry.
 Elegiremos los libros de lectura de la segunda y tercera evaluación en función

de las obras elegidas para el examen de 2016.

En cada evaluación, los alumnos deberán elaborar un proyecto personal:
 1º EV: Présenter  un auteur français  ,  son époque ,  ses œuvres  en réalisant  un power

point.
 2º EV: Présenter un pays francophone et un de ses auteurs. Expositon sur la Francophonie.
 3º EV : Présenter devant la classe un exposé oral .(littérature française.)

A. Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación de la materia específica Lengua y Literatura francesas serán
los mismos que los de Lengua extranjera en bachillerato, expuestos en la programación
general del departamento, teniendo en cuenta que al finalizar dicha etapa el alumnado
deberá alcanzar  el  nivel de usuario avanzado (B2).  La nota de literatura no viene
desglosada aparte.
Ya  que  comenzamos  este  año  el  proyecto,  en  las  reuniones  del  departamento
analizaremos  la  evolución  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  así  como  las
dificultades  que  se  presenten  a  fin  de  modificar  o  adaptar  la  programación  si  es
necesario. Los cambios realizados, si son significativos, se tendrán en cuenta para el
siguiente curso.
La escala global de los niveles comunes de referencia dispone para ese nivel que el
alumno será capaz de entender las ideas principales de textos complejos que tratan de
temas tanto concretos como abstractos. Asimismo se espera que puedan relacionarse con
hablantes nativos de manera fluida y con naturalidad. Por otro lado el alumnado será
capaz de producir textos claros y detallados sobre diversos temas, así como defender un
punto de vista sobre temas generales, indicando los pros y los contras de las distintas
opciones.
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