
PROGRAMACIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO 
 

1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN 

GENERAL DEL  

DEPARTAMENTO 

DE FRANCÉS 
IES SIERRA BLANCA 

 

Curso 

2017-2018 

 

 



PROGRAMACIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO 
 

2 
 
 

ÍNDICE 

1. PRESENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO .................................................... 3 

1.1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO ............................................................................... 3 

1.2 MATERIAS, MÓDULOS O ÁMBITOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO .............................. 3 

2. LIBROS DE TEXTOS APROBADOS Y OTROS MATERIALES ......................... 4 

3. DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE ......................................... 5 

4. OBJETIVOS GENERALES ........................................................................ 10 

5. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN ....................................................... 12 

5.1. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES POR TRIMESTRE ............................... 12 

5.2. RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES ................................................................... 12 

5.4. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE ............................................................... 13 

5.5. INFORME DE PENDIENTES ............................................................................................... 15 

6. CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN EN % .................................... 24 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ........................................... 27 

7.1. MEDIDAS ORDINARIAS .................................................................................................... 27 

7.2. ADAPTACIONES CURRICULARES ...................................................................................... 30 

8. CONTRIBUCIÓN DE TEMAS TRANSVERSALES EN LA MATERIA .............. 32 

9. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA .................................... 35 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES ................... 42 

11. PROPUESTAS INTERDISCIPLINARES ENTRE DEPARTAMENTOS .......... 44 

12. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN .................... 45 

 



PROGRAMACIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO 
 

3 
 
 

 1. PRESENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

1.1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO 

Sandrina García Navarro 
 

PROFESORADO 

Inmaculada Mairena Fernández 

 

Angela Domínguez Hermoso 

 

 

1.2 MATERIAS, MÓDULOS O ÁMBITOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO 

PROFESORADO MATERIA CURSO 

Sandrina García Navarro  Francés 2º idioma 3º ESO, 4º ESO, 1º  Y 2º BACHILLERATO 

 Comunicación y Sociedad II 2º FPB 

Inmaculada Fernández 
Mairena 

Francés 2º idioma 1º Dirección 

 Habilidades sociales 1º ESO Y 2º ESO 

Angela Domínguez 
Hermoso 

Francés 2º idioma 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO, 1º BACHILLERATO 

 Lengua castellana + tutoría+ 
habilidades sociales 

1º ESO 
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 2. LIBROS DE TEXTOS APROBADOS Y OTROS MATERIALES 

 

 

NIVEL  MATERIA  TÍTULO  EDITORIAL 

1º ESO Francés A plus 1 Edebé 

2º ESO Francés Pluriel Santillana 

3º ESO Francés A plus 3 Edebé 

4º ESO Francés Pluriel Santillana 

1º Bachillerato Francés Mot de passe 1 Oxford 

2º Bachillerato Francés Mot de passe 2 Oxford 

1º Dirección Francés Au Service du client Thonson / Paraninfo 
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 3. DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

COMPETENCIAS CLAVES 
 

TRATAMIENTO EN LA MATERIA 

Competencia lingüística. CCL  
 
Es el resultado de la acción comunicativa dentro 
de prácticas sociales determinadas, en las cuales 
el individuo actúa con otros interlocutores y a 
través de textos en múltiples modalidades, 
formatos y soportes. 

 
 
La competencia en comunicación lingüística es el 
resultado de la acción comunicativa dentro de 
prácticas sociales determinadas, en las cuales el 
individuo actúa con otros interlocutores y a 
través de textos en múltiples modalidades, 
formatos y soportes. Con distinto nivel de 
dominio y formalización especialmente en 
lengua escrita, esta competencia significa, en el 
caso de las lenguas extranjeras, poder 
comunicarse en alguna de ellas y así enriquecer 
las relaciones sociales y desenvolverse en 
contextos distintos al propio. Igualmente, se 
favorece el acceso a más y diversas fuentes de 
información, comunicación y aprendizaje.  
 
 
 
 
 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. CMCT 
 
La competencia matemática implica la capacidad 
de aplicar el razonamiento matemático y sus 
herramientas para describir, interpretar y 
predecir distintos fenómenos en su contexto. 
Las competencias básicas en ciencia y tecnología 

proporcionan un acercamiento al mundo físico y 

a la interacción responsable con él desde 

acciones, tanto individuales como colectivas, 

orientadas a la conservación y mejora del medio 

natural, decisivas para la protección y 

mantenimiento de la calidad de vida y el 

progreso de los pueblos. 

 
 

La competencia matemática y las competencias 

básicas en ciencia y tecnología inducen y fortalecen 

algunos aspectos esenciales de la formación de las 

personas que resultan fundamentales para la vida. En 

una sociedad donde el impacto de las matemáticas, 

las ciencias y las tecnologías es determinante, la 

consecución y sostenibilidad del bienestar social 

exige conductas y toma de decisiones personales 

estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y 

visión razonada y razonable de las personas. A ello 

contribuyen la competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología: a) La 

competencia matemática implica la capacidad de 
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aplicar el razonamiento matemático y sus 

herramientas para describir, interpretar y predecir 

distintos fenómenos en su contexto. La competencia 

matemática requiere de conocimientos sobre los 

números, las medidas y las estructuras, así como de 

las operaciones y las representaciones matemáticas, 

y la comprensión de los términos y conceptos 

matemáticos. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología 
son aquellas que proporcionan un acercamiento 
al mundo físico y a la interacción responsable 
con él desde acciones, tanto individuales como 
colectivas, orientadas a la conservación y mejora 
del medio natural, decisivas para la protección y 
mantenimiento de la calidad de vida y el 
progreso de los pueblos. Estas competencias 
contribuyen al desarrollo del pensamiento 
científico, pues incluyen la aplicación de los 
métodos propios de la racionalidad científica y 
las destrezas tecnológicas, que conducen a la 
adquisición de conocimientos, el contraste de 
ideas y la aplicación de los descubrimientos al 
bienestar social. Las competencias en ciencia y 
tecnología capacitan a ciudadanos responsables 
y respetuosos que desarrollan juicios críticos 
sobre los hechos científicos y tecnológicos que 
se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y 
actuales. Estas competencias han de capacitar, 
básicamente, para identificar, plantear y resolver 
situaciones de la vida cotidiana –personal y 
social– análogamente a como se actúa frente a 
los retos y problemas propios de la actividades 
científicas y tecnológicas. 

Competencia digital. CD  
 
Implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC 
para alcanzar los objetivos relacionados con el 
trabajo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la 
inclusión y participación en la sociedad. 
 

 
 
La competencia digital es aquella que implica el 
uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías 
de la información y la comunicación para 
alcanzar los objetivos relacionados con el 
trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso 
del tiempo libre, la inclusión y participación en la 
sociedad. Esta competencia supone, además de 
la adecuación a los cambios que introducen las 
nuevas tecnologías en la alfabetización, la 
lectura y la escritura, un conjunto nuevo de 
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conocimientos, habilidades y actitudes 
necesarias hoy en día para ser competente en un 
entorno digital. Requiere de conocimientos 
relacionados con el lenguaje específico básico: 
textual, numérico, icónico, visual, gráfico y 
sonoro, así como sus pautas de decodificación y 
transferencia. Esto conlleva el conocimiento de 
las principales aplicaciones informáticas. Supone 
también el acceso a las fuentes y el 
procesamiento de la información; y el 
conocimiento de los derechos y las libertades 
que asisten a las personas en el mundo digital. 

Aprender a aprender. CAA 
 
Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el 
aprendizaje. 

 
 
La competencia de aprender a aprender es 
fundamental para el aprendizaje permanente 
que se produce a lo largo de la vida y que tiene 
lugar en distintos contextos formales, no 
formales e informales. Esta competencia se 
caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar 
y persistir en el aprendizaje. Esto exige, en 
primer lugar, la capacidad para motivarse por 
aprender. Esta motivación depende de que se 
genere la curiosidad y la necesidad de aprender, 
de que el estudiante se sienta protagonista del 
proceso y del resultado de su aprendizaje y, 
finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de 
aprendizaje propuestas y, con ello, que se 
produzca en él una percepción de auto-eficacia. 
Todo lo anterior contribuye a motivarle para 
abordar futuras tareas de aprendizaje. En 
segundo lugar, en cuanto a la organización y 
gestión del aprendizaje, la competencia de 
aprender a aprender requiere conocer y 
controlar los propios procesos de aprendizaje 
para ajustarlos a los tiempos y las demandas de 
las tareas y actividades que conducen al 
aprendizaje. La competencia de aprender a 
aprender desemboca en un aprendizaje cada vez 
más eficaz y autónomo. 

Competencias sociales y cívicas. CSC 
 
Habilidad para utilizar los conocimientos y 
actitudes sobre la sociedad, entendida desde las 
diferentes perspectivas, en su concepción 
dinámica, cambiante y compleja, para interpretar 

 
 
Las competencias sociales y cívicas implican la 
habilidad y capacidad para utilizar los 
conocimientos y actitudes sobre la sociedad, 
entendida desde las diferentes perspectivas, en 
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fenómenos y problemas sociales en contextos 
cada vez más diversificados; para elaborar 
respuestas, tomar decisiones y resolver 
conflictos, así como para interactuar con otras 
personas y grupos conforme a normas basadas 
en el respeto mutuo y en las convicciones 
democráticas. 

su concepción dinámica, cambiante y compleja, 
para interpretar fenómenos y problemas sociales 
en contextos cada vez más diversificados; para 
elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver 
conflictos, así como para interactuar con otras 
personas y grupos conforme a normas basadas 
en el respeto mutuo y en convicciones 
democráticas. Además de incluir acciones a un 
nivel más cercano y mediato al individuo como 
parte de una implicación cívica y social. Se trata, 
por lo tanto, de aunar el interés por profundizar 
y garantizar la participación en el 
funcionamiento democrático de la sociedad, 
tanto en el ámbito público como privado, y 
preparar a las personas para ejercer la 
ciudadanía democrática y participar plenamente 
en la vida cívica y social gracias al conocimiento 
de conceptos y estructuras sociales y políticas y 
al compromiso de participación activa y 
democrática. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
SIEP 
 
Implica la capacidad de transformar las ideas en 
actos, lo que implica adquirir conciencia de la 
situación a intervenir o resolver, y saber elegir, 
planificar y gestionar los conocimientos, 
destrezas o habilidades y actitudes necesarios 
con criterio propio, con el fin de alcanzar el 
objetivo previsto. 
 

 
 
 
La competencia sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor implica la capacidad de 
transformar las ideas en actos. Ello significa 
adquirir conciencia de la situación a intervenir o 
resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los 
conocimientos, destrezas o habilidades y 
actitudes necesarios con criterio propio, con el 
fin de alcanzar el objetivo previsto. Esta 
competencia está presente en los ámbitos 
personal, social, escolar y laboral en los que se 
desenvuelven las personas, permitiéndoles el 
desarrollo de sus actividades y el 
aprovechamiento de nuevas oportunidades. 
Constituye igualmente el cimiento de otras 
capacidades y conocimientos más específicos, e 
incluye la conciencia de los valores éticos 
relacionados. La adquisición de esta 
competencia es determinante en la formación 
de futuros ciudadanos emprendedores, 
contribuyendo así a la cultura del 
emprendimiento. En este sentido, su formación 
debe incluir conocimientos y destrezas 
relacionados con las oportunidades de carrera y 
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el mundo del trabajo, la educación económica y 
financiera o el conocimiento de la organización y 
los procesos empresariales, así como el 
desarrollo de actitudes que conlleven un cambio 
de mentalidad que favorezca la iniciativa 
emprendedora, la capacidad de pensar de forma 
creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la 
incertidumbre. 

Conciencia y expresiones culturales. CEC 
 
Habilidad para conocer, comprender, apreciar y 
valorar con espíritu crítico, con una actitud 
abierta y respetuosa, las diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 
como fuente de enriquecimiento y disfrute 
personal y considerarlas como parte de la riqueza 
y patrimonio de los pueblos. Esta competencia 
incorpora también un componente expresivo 
referido a la propia capacidad estética y creadora 
y al dominio de aquellas capacidades 
relacionadas con los diferentes códigos artísticos 
y culturales, para poder utilizarlas como medio 
de comunicación y expresión personal. 
 

 
 
La competencia en conciencia y expresión 
cultural implica conocer, comprender, apreciar y 
valorar con espíritu crítico, con una actitud 
abierta y respetuosa, las diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 
como fuente de enriquecimiento y disfrute 
personal y considerarlas como parte de la 
riqueza y patrimonio de los pueblos. Esta 
competencia incorpora también un componente 
expresivo referido a la propia capacidad estética 
y creadora y al dominio de aquellas capacidades 
relacionadas con los diferentes códigos artísticos 
y culturales, para poder utilizarlas como medio 
de comunicación y expresión personal. Implica 
igualmente manifestar interés por la 
participación en la vida cultural y por contribuir a 
la conservación del patrimonio cultural y 
artístico, tanto de la propia comunidad como de 
otras comunidades. 
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 4. OBJETIVOS GENERALES 

 

• Comprender la información global y específica de mensajes orales y escritos 

relativos a las diversas situaciones habituales de comunicación, emitidos 

directamente por hablantes o por diferentes medios de comunicación. 

• Producir mensajes orales y escritos, utilizando recursos lingüísticos y no 

lingüísticos, en las diversas situaciones habituales de comunicación para 

conseguir que esta sea fluida y satisfactoria, mostrando una actitud de respeto e 

interés por comprender y hacerse comprender. 

• Leer de forma comprensiva y autónoma, obteniendo informaciones globales y 

específicas, textos escritos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses de 

los alumnos, relacionados con situaciones de comunicación escolares y 

extraescolares. 

• Utilizar la lectura de textos con fines diversos, valorando su importancia como 

fuente de información, disfrute y ocio y como medio de acceso a culturas y formas 

de vida distintas de las propias. 

• Reflexionar sobre el funcionamiento del sistema lingüístico en la comunicación 

como elemento facilitador del aprendizaje de la lengua extranjera y como 

instrumento para mejorar las producciones propias y para desarrollar su 

autonomía. 

• Valorar la ayuda que supone el conocimiento de las lenguas extranjeras para 

comunicarse con personas que pertenecen a culturas distintas de la nuestra y 

para participar en las relaciones internacionales y en otros ámbitos de la actividad 

humana. 

• Apreciar la riqueza que suponen las diversas lenguas y culturas como formas 

distintas de codificar la experiencia y de organizar las relaciones personales 

atendiendo a las reglas propias del intercambio comunicativo y adoptando 

actitudes de cooperación y tolerancia. 

• Desarrollar una actitud receptiva y crítica hacia la información procedente del 

contexto sociocultural que las lenguas extranjeras transmiten, y utilizar dicha 

información para eliminar y desvelar prejuicios y estereotipos y para reflexionar 

sobre la cultura propia. 
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• Aplicar estrategias de aprendizaje autónomo de la lengua extranjera elaboradas 

a partir de las experiencias previas con otras lenguas y de la reflexión sobre los 

propios procesos de aprendizaje, con ayuda de la autoobservación, la 

autocorrección y la autoevaluación. 

• Apreciar y reaccionar ante los usos imaginativos y creativos de la lengua 

extranjera a partir de narraciones, poemas, canciones, películas, etc., para 

estimular la propia  creatividad. 

• Utilizar estrategias de aprendizaje y recursos didácticos (diccionarios, 

enciclopedias de consulta, Internet, material multimedia, etc.) con el fin de obtener 

información y resolver situaciones de aprendizaje de forma autónoma. 
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 5. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

5.1. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES POR TRIMESTRE 

Mecanismos de recuperación 

Entendemos que cada alumno/a ha de recuperar aquello en lo que no haya 

logrado los objetivos propuestos, de modo que: 

a) Deberá rectificar su actitud, si ahí está su dificultad. 

b) Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no ha hecho en su 

momento o ha hecho de modo no satisfactorio. 

c) Deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales si 

ésa es su insuficiencia. 

Al tratarse de una evaluación continua en la que los contenidos conceptuales de 

la tercera evaluación engloban los contenidos de la primera y la segunda 

evaluación, los alumnos que no hayan aprobado una evaluación no tendrán que 

pasar una prueba escrita sobre los contenidos conceptuales correspondientes a 

dichas evaluaciones durante los siguientes trimestres.  Se entiende que el alumno 

que aprueba la tercera evaluación recupera automáticamente la primera y la 

segunda evaluación. Si algún miembro del departamento no retoma estrictamente 

todos los contenidos conceptuales en las evaluaciones posteriores, tendría que 

realizar una media ponderada de las 3 notas finales de los tres trimestres y si no 

diera aprobada, plantearía al alumno un examen final que incluirían todos los 

contenidos del curso. 

 

5.2. RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

Los alumnos con el francés de 1º, 2º, 3º de ESO y 1º de bachillerato pendiente 

que sigan matriculados en francés serán examinados por sus respectivos 

profesores. Estos alumnos tendrán tres oportunidades para aprobar dicho examen 

de toda la materia pendiente que será llevado a cabo durante el primer trimestre, 

el segundo trimestre y el tercer trimestre en el caso de no aprobar dicho examen. 

En cuanto apruebe el examen se dará por aprobado la materia. En el caso de 

suspender tendrá que ir a la convocatoria de septiembre. 
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Los alumnos con el francés de 1º, 2º , 3º de ESO y 1º de bachillerato pendiente 

que no estén matriculados en Francés, seguirán el mismo procedimiento, pero el 

examen será realizado por la jefa del departamento. Las fechas precisas serán 

publicadas en el tablón de anuncios. Se les facilitaran un cuadernillo de 

actividades para que puedan estudiar y se les realizaran exámenes con ejercicios 

parecidos a los del cuadernillo. 

Tanto los alumnos matriculados como no matriculados en Francés recibirán un 

documento informativo sobre el proceso de recuperación de la asignatura 

pendiente, que deberán firmar en el momento de la entrega. 

 

5.3. CALENDARIO DE EXÁMENES DE MATERIAS PENDIENTES 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º  TRIMESTRE 

 
5 de diciembre 2017 
 

 
14 de marzo 2018 

 
16 de mayo 2018 

 

5.4. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE 

Al término de cada curso se valorará el progreso global del alumnado en la 

materia, en el marco del proceso de evaluación  establecida. 

Para el alumnado con evaluación negativa a final de curso, el profesor o profesora 

de la materia elaborará un informe individualizado sobre los objetivos y 

contenidos no alcanzados y se recomendará al alumno realizar de nuevo las 

actividades propuestas y corregidas en clase, correspondientes a cada   lección 

del libro del alumno. 

El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la Prueba 

Extraordinaria de la materia no superada que el centro organizará durante los 

primeros cinco días hábiles del mes de septiembre. 

 

 Diseño de la prueba extraordinaria: 

La evaluación extraordinaria en la materia de Francés se ajustará al 

informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados a las actividades  del libro 
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del alumno y a las cuestiones planteadas en los exámenes a lo largo del curso. 

Constará al menos de los siguientes elementos: 

- Realización de las actividades que acompañan a los temas. 

- Prueba escrita sobre los objetivos y contenidos no alcanzados. Dicha 

prueba se basará en los contenidos impartidos durante el curso y se aplicarán los 

mismos criterios de evaluación que en la concreción curricular del departamento. 

La prueba extraordinaria podrá comprender los siguientes apartados: Gramática, 
expresión escrita, comprensión escrita, vocabulario y civilización. 

  

 Criterios de calificación: 
 

Las calificaciones correspondientes a la Prueba Extraordinaria se 

extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente académico 

del alumno o alumna y, en caso de que promocione, en el historial académico de 

Educación Secundaria Obligatoria. Si un alumno o alumna no se presenta a la 

Prueba Extraordinaria se reflejará como No Presentado (NP), que tendrá, a todos 

los efectos, la consideración de calificación negativa. 

Para alcanzar una calificación positiva en junio se tendrá en cuenta todos 

los aspectos mencionados anteriormente según los porcentajes que corresponda. 

En septiembre, además de tener en cuenta su trayectoria académica durante el 

curso, se considera que la nota máxima en septiembre dependerá del siguiente 

coeficiente de nota por considerar que sería injusto comparando con los alumnos 

que han aprobado en junio. El coeficiente de nota será: de 0 - 4 corresponde a un 

suspenso, de 5 – 6 corresponde a un 5, de 7 – 8 corresponde a un 6, de 9 -10 

corresponde a un 7. 

En la convocatoria de septiembre, los alumnos que tengan que recuperar 

pendiente de cursos anteriores tendrán las siguientes posibilidades: 

 El alumno realizara el examen de recuperación del curso actual y si 

aprueba el examen, se le dará por aprobados el curso actual y el curso 

anterior. 

 Si en el examen de recuperación del curso actual obtiene entre un 4 

y un 5, sólo se le aprobara el curso anterior. 

 El alumno tendrá la opción de realizar los exámenes de recuperación 
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correspondientes a cada curso, es decir del curso actual y del anterior. 
 

 

5.5. INFORME DE PENDIENTES 

 

      

 

 

INFORME DE CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

SEPTIEMBRE  

 
El alumno/a …..................................................................................................... 
de 1º ESO  …......, ha obtenido calificación negativa en junio en la asignatura de francés. 
Para aprobar en septiembre deberá realizar un examen con los siguientes contenidos: 
 
GRAMÁTICA 

 Los determinantes: definidos (le, la, l' ,les), indefinidos (un une, des), posesivos 
(mon, ton, son ...) y partitivos (du, de la, de l', des) 

 La negación. 

 La interrogación  y los pronombres interrogativos 

 El  género y el número de sustantivos y adjetivos 

 Los adverbios de frecuencia 

 La obligación: Il faut + infinitif 
 

    CONJUGACIÓN: presente del indicativo y del imperativo de los verbos del 1º grupo        (-ER): 
aimer, adorer, détester, parler, regarder.. ; pronominales : se lever, se coucher... y del 3º 
grupo: venir, aller, mettre, pouvoir, faire y  prendre); futur proche (aller en presente + 
infinitivo) 
 
VOCABULARIO 

 Les objetos de la clase                            - Los colores           

 La descripción                                        - La hora 

 Los días  de la semana                           - La familia 

 Los meses del año                                  - Los alimentos 

 Los números (0-100)                             -  Las actividades cotidianas   

 La ropa                                                  -  
El cuerpo humano 
 
COMPRENSIÓN ESCRITA 

 Responder a las preguntas de un texto. 
 
EXPRESIÓN ESCRITA 
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 Describirse, describir a un miembro de la familia, a una mascota, sus pasatiempos, 
sus platos favoritos ... 
 
 

 

INFORME DE CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
SEPTIEMBRE  

 
El alumno/a ….................................................................................................... 
de 2º ESO  …......, ha obtenido calificación negativa en junio en la asignatura de francés. 
Para aprobar en septiembre deberá realizar un examen con los siguientes contenidos: 
GRAMÁTICA 
- Los determinantes: definidos, indefinidos, posesivos, contractos, partitivos y 
demostrativos. 

 Los adjetivos calificativos. 

 La interrogación  y los pronombres interrogativos. 

 La negación (ne … pas /jamais / rien / personne) 

 Los adverbios de frecuencia, de lugar, de cantidad. 

 La comparación. 

 Los pronombres: COD, COI, indefinidos (quelqu'un, quelque chose, rien, personne) 

 La hipótesis: si + presente, presente o imperativo 

 Doler algo: avoir mal à 
 

    CONJUGACIÓN: presente del indicativo 1º, 2º y 3º grupo (pouvoir, vouloir, devoir, prendre, 
aller y faire), imperativo, le passé composé, el futuro simple, le futur proche (aller en 
presente + infinitivo) 
 
VOCABULARIO 

 Las asignaturas y el colegio                  - La televisión            

 La descripción                                       - Los oficios 

 La casa                                                   - La fecha 

 Las compras                                           - La solidaridad 

 La comida                                              - Las partes del cuerpo                             
    
COMPRENSIÓN ESCRITA 
 Responder a las preguntas de un texto. 
 
EXPRESIÓN ESCRITA 

 - Describir la casa, la habitación 

 - Elaborar un menú saludable 
 

 

INFORME DE CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
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SEPTIEMBRE  

 

El alumno/a ….....................................................................................................  

de 3º ESO  …......, ha obtenido calificación negativa en junio en la asignatura de francés. 

Para aprobar en septiembre deberá realizar un examen con los siguientes contenidos: 

 

Gramática 

 1. Las preposiciones de lugar 
 2. El lugar de los adjetivos 
 3. La interrogación et los pronombres interrogativos. 
 4. La negación. 
 5. Los adverbios acabados en -mente y de frecuencia. 
 6. Los partitivos 
 7. Los conectores de finalidad, oposición, causa, concesión 
 8. Si/ tellement … que 
 9. Los pronombres: COD, COI, EN, Y,  indefinidos y relativos (qui, que, dont, où). 
 10. Los números ordinales 

 

    Conjugación: presente del indicativo, el imperativo, le passé composé y el imperfecto, el 

futuro, el condicional y presente del subjuntivo. 

 

Vocabulario 

1. Los viajes                                             -  La comida   
2. Las redes sociales                                 -  El cine 
3. La salud                                                 - La musica                                          

 

Comprensión escrita 

 6. Responder a las preguntas de un texto. 
 

Expresión escrita 

 Dar la opinión sobre una película / - Contar un viaje / - Ecogestos para contribuir a 
la  mejora del medio ambiente / - Elaborar un menú saludable/ - Hablar de sus 
gustos musicales 
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INFORME DE CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

SEPTIEMBRE  

 

El alumno/a ….................................................................................................................  

de 4º ESO  …......, ha obtenido calificación negativa en junio en la asignatura de francés. 

Para aprobar en septiembre deberá realizar un examen con los siguientes contenidos: 

 

GRAMÁTICA 

- El lugar de los adjetivos 
- La negación 
- Los pronombres: personales, tónicos, demostrativos, indefinidos, 
exclamativos e interrogativos 
- La hipótesis 
- El discurso indirecto 
- Expresar la causa, la finalidad, la oposición, la concesión, el deseo, el 
consejo y la duración. 

 

  CONJUGACIÓN: 

    - Presente de Indicativo                 - Imperfecto              - Presente de subjuntivo 

    - Imperativo                                   - Futuro simple 

    - Passé Composé                            - Condicional 

 

VOCABULARIO 

-Salud y alimentación                          - La solidaridad  
-El deporte y el cuerpo humano       - El cine, la publicidad y la televisión 
-El ocio y el tiempo libre                     - El medio ambiente                                                                        

 

COMPRENSIÓN ESCRITA 

Responder a las preguntas de un texto. 
 



PROGRAMACIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO 
 

19 
 
 

EXPRESIÓN ESCRITA 

 ¿Qué quiere decir para ti la palabra ocio? Cuenta lo que haces en tu tiempo libre. 

 Citar seis acciones solidarias y decir en qué acciones te gustaría participar y los 
beneficios que te pueden reportar. 

 ¿Qué quiere decir para ti la palabra amistad? ¿Es posible la amistad chico-chica? 
 

 

 

 

INFORME DE CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

SEPTIEMBRE  

 

El alumno/a.............................................................................................................................  

de 1º de BACH......, ha obtenido calificación negativa en junio en la asignatura de francés. 

Para aprobar en septiembre deberá realizar un examen con los siguientes contenidos: 

 

GRAMÁTICA 

- Los artículos: definidos, indefinidos, demostrativos, posesivos, partitivos y  
contractos 
- La negación. 
- La interrogación y los pronombres interrogativos 
- EL género y  el número de los sustantivos y de  los adjetivos 
- Los pronombres complementos COD, COI, EN,Y, pronombres posesivos y 
relativos 
- La comparación. El superlativo 
- Expresión de la obligación 
- Los pronombres sujeto o (átonos) y los pronombres tónicos. 
- Futuro próximo: ALLER + INFINITIF 
- Pasado reciente 
- Presente continuo 
- La obligación:Il faut … devoir en presente + infinitivo. 
- La expresión del deseo: JE VOUDRAIS + INFINITIF 

 

    CONJUGACIÓN 

       Presente de indicativo, imperativo, passé composé, imperfecto, futuro simple, 

condicional 
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VOCABULAIRE 

-  El alfabeto 

-  Los saludos 

- La identidad 

- Les jours de la semaine 

- Les mois de l'année                          

- La descripción física y personalidad    

- Las tareas domésticas      

- El hotel y sus instalaciones 

- La familia                                             
- La vida escolar                
- El cuerpo humano 
- Los deportes y el tiempo libre              
- Las nacionalidades          
- Salud y alimentación 
- Las partes de la casa                             
- Viajes y transportes         
- Indicaciones  
- La ciudad y el barrio                             
-  El tiempo                        
- Oficios y trabajo 

 

COMPRENSIÓN ESCRITA 

Responder a las preguntas de un texto. 
 

EXPRESIÓN ESCRITA   

  1.-Objetivos comunicativos 

 Presentarse. Describir a personas. Expresar sus relaciones con su familia y sus 
amigos. Hablar de deportes y pasatiempos. Expresar sus gustos sobre aficiones. 

 Describir su ciudad, su barrio, su alojamiento y su habitación. Hablar de las tareas 
domésticas. Gestiones para alquilar un alojamiento. 

 Hablar del instituto y de las materias escolares. Hablar del horario. Preguntar y 
decir la hora. Dar su opinión sobre el instituto. Hablar de sus actividades 
cotidianas. 

 Hablar de las vacaciones y de los viajes. Hablar del tiempo que hace. Hacer una 
reserva. Preguntar y dar precios. 

 Hablar de las comidas y de los alimentos. Dar consejos y órdenes para estar en 
forma. Hablar de su estado físico. Hablar de la salud. Dar su opinión sobre 
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diferentes temas. 

 Describir lo que hay en una ciudad. Preguntar e indicar un camino. Preguntar 
información en correos y en la estación. Comprar un sello y hacer un envío. Hablar 
de los medios de transporte. Describir y hablar de un accidente. 

 Proponer una salida. Aceptar, rechazar una invitación, Pedir en la cafetería. 
Expresar su descontento. Hacer una reserva en un restaurante. Pedir un menú. 
Hablar de sus actividades de ocio. 

 Escribir una mail a un hotel para hacer una reserva para tus próximas vacaciones. 

 Contar un viaje utilizando expresiones del pasado (hablar sobre el alojamiento, 
medios de transporte utilizados, actividades realizadas...) 

 

 

INFORME DE CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

SEPTIEMBRE  

 

El alumno/a............................................................................................................................  

de 2º de BACH......, ha obtenido calificación negativa en junio en la asignatura de francés. 

Para aprobar en septiembre deberá realizar un examen con los siguientes contenidos: 

 

GRAMÁTICA 

- Le genre des adjectifs 
- Les prépositions devant les noms de ville ou pays 
- L'interrogation 
- Les articles partitifs 
- Les pronoms relatifs: qui, que, dont, où 
- Les pronoms Y / EN 
- Les adverbes 
- L'expression de concession, de but, de l'obligation, de cause et de 
conséquence 
- La restriction 
- Le participe présent 
- Le gérondif 
- La comparaison 
- Les adjectifs et pronoms démonstratifs 
- La voix passive 
- Les adjectifs et les pronoms indéfinis 
- Le style intdirect 
- L'hypothèse 
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    CONJUGACIÓN 

       Presente de indicativo, imperativo, passé composé, imperfecto, futuro simple, 

condicional, subjuntivo, pluscuamperfecto, futuro compuesto, condicional compuesto. 

 

VOCABULARIO 

- Les pays 

- Les aliments 

- Les vêtements 

- La caractérisation psychologique et physique 

- Le tourisme 

- Les professions 

- Les médias 

- Les arts et la culture 

- L'écologie 

- Les études 

 

COMPRENSIÓN ESCRITA 

Responder a las preguntas de un texto. 
 

EXPRESIÓN ESCRITA   

  

- Parler de ses goûts et de ses habitudes alimentaires 
- Commander au restaurant 
- Donner des conseils pour avoir une bonne alimentation 
- Faire des achats dans un magasin 
- Parler de la mode et de ses habitudes de consommation 
- Exprimer ses goûts sur la mode 
- Parler de son argent de poche et de son budget 
- Exprimer l'accord et le désaccord 
- Parler d'une relation amicale 
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- Caractériser une personne 
- Faire un récit au passé 
- Exprimer son opinión 
- Donner et comprendre des informations touristiques 
- Raconter un voyage 
- Ecrire une lettre de réclamation 
- Exprimer sa déception, son mécontentement 
- Parler des médias 
- Donner son opinion sur un programme de télévision 
- Parler de cinéma, d'art 
- Faire des hypothèses 
- Parler des études et des différentes filières 
- Parler des différentes énergies 
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6. CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN EN % 

 

1º y 2ºESO 

PRUEBAS ESCRITAS 

Y ORALES 60% 

TRABAJO 

30% 

ACTITUD EN VALORES TRANSVERSALES 

10% 

 

Comprensión oral 

Comprensión escrita 

Expresión escrita 

Expresión oral 

Reflexión lingüística 

(gramática y conjugación)  

 

Cuaderno de clase (buena 

presentación, apuntes 

completos) 

Cuaderno de ejercicios 

Trabajo en casa y en clase 

(redacciones, 

exposiciones, murales) 

Proyectos, etc… 

Motivación 

Participación e interés en las tareas 

propuestas 

Regularidad y trabajo en casa 

Respeto hacia los demás y a sus 

manifestaciones orales 

Colaboración del alumnado con el desarrollo 

del currículo, etc.  

Comportamiento en el aula 

 

3º y 4ºESO 

PRUEBAS ESCRITAS 

Y ORALES 70% 

TRABAJO 

20% 

ACTITUD EN VALORES TRANSVERSALES 

10% 

 

Comprensión oral 

Comprensión escrita 

Expresión escrita 

Expresión oral 

Reflexión lingüística 

(gramática y conjugación)  

 

Cuaderno de clase (buena 

presentación, apuntes 

completos) 

Cuaderno de ejercicios 

Trabajo en casa y en clase 

(redacciones, 

exposiciones, murales) 

Proyectos, etc… 

Motivación 

Participación e interés en las tareas 

propuestas 

Regularidad y trabajo en casa 

Respeto hacia los demás y a sus 

manifestaciones orales 

Colaboración del alumnado con el desarrollo 

del currículo, etc.  

Comportamiento en el aula 
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BACHILLERATO 

PRUEBAS ESCRITAS 

Y ORALES 80% 

TRABAJO 

10% 

ACTITUD EN VALORES TRANSVERSALES 

10% 

 

Comprensión oral 

Comprensión escrita 

Expresión escrita 

Expresión oral 

Reflexión lingüística 

(gramática y conjugación)   

 

Cuaderno de clase (buena 

presentación, apuntes 

completos) 

Cuaderno de ejercicios 

Trabajo en casa y en clase 

(redacciones, 

exposiciones, murales) 

Proyectos, etc… 

Motivación 

Participación e interés en las tareas 

propuestas 

Regularidad y trabajo en casa 

Respeto hacia los demás y a sus 

manifestaciones orales 

Colaboración del alumnado con el desarrollo 

del curriculum, etc.  

 

 

CICLOS FORMATIVOS 

PRUEBAS ESCRITAS Y ORALES 

80% 

TRABAJO 

10% 

ACTITUD EN VALORES 

TRANSVERSALES 

10% 

 

Comprensión oral 

Comprensión escrita 

Expresión escrita 

Expresión oral 

Reflexión lingüística 

(gramática y conjugación)  

 

Cuaderno de clase (buena 

presentación, apuntes 

completos) 

Cuaderno de ejercicio 

Trabajo en casa y en clase 

(redacciones, 

exposiciones, murales) 

Proyectos, etc… 

Motivación 

Participación e interés en las 

tareas propuestas 

Regularidad y trabajo en casa 

Respeto hacia los demás y a sus 

manifestaciones orales 

Colaboración del alumnado con 

el desarrollo del curriculum, etc.  

Comportamiento en el aula 
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 No se puede evaluar las actitudes que sean sancionables (puntualidad, faltas de 

asistencia, faltas de respeto, etc…) 
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 7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

7.1. MEDIDAS ORDINARIAS 

El hecho diferencial que caracteriza a la especie humana es una realidad 

insalvable que condiciona todo proceso de enseñanza-aprendizaje. En efecto, los 

alumnos y las alumnas son diferentes en su ritmo de trabajo, estilo de 

aprendizaje, conocimientos previos, experiencias, etc. Todo ello sitúa a los 

docentes en la necesidad de educar en y para la diversidad. 

Para tratar la diversidad como una riqueza y no como un freno, intentamos 

responder a las necesidades de todos y de cada uno desarrollando la cooperación 

y la solidaridad entre los diferentes niveles. Tratamos de sensibilizar a los 

alumnos para que no emitan comentarios negativos sobre la capacidad de 

comprensión o de producción de sus compañeros. Permitimos la mayor libertad 

posible, en cuanto a expresión se refiere, aunque no se alcance la total 

corrección. 

Para favorecer esta filosofía proponemos: 

- Una pluralidad de modalidades de aprendizaje en clase (individual, en 

grupos de dos, tres o por equipos, gran grupo). 

- Ejercicios graduados, más o menos guiados, repetitivos o libres, diversas 

fórmulas de evaluación… 

- Pluralidad de acceso a los contenidos (acceso visual, auditivo…). 

 En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en los siguientes 

niveles o planos: 

 

 Atención a la diversidad en la programación 

Uno de los objetivos principales de una enseñanza de calidad es ofrecer un 

acercamiento a la propia realidad de los alumnos, tanto a su entorno como a 

sus propias aspiraciones, capacidades e intereses. Esto es particularmente 

relevante en esta área, muy marcada por las distintas personalidades de los 

propios alumnos y alumnas y por la diferente percepción del medio social que 

tienen los alumnos. 
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Además los alumnos no tienen un nivel de conocimientos homogéneo. En unos 

casos hay diferencias muy marcadas en su nivel lingüístico, lo que provoca 

grandes desniveles a la hora de entender los conceptos, especialmente los de 

gran abstracción. 

 

 Atención a la diversidad en la metodología 

La atención a la diversidad está contemplada también en la metodología y en 

las estrategias didácticas concretas que van a aplicarse en el aula. Estas 

estrategias son de dos tipos: 

- Una estrategia expositiva en los contenidos básicos. El objetivo es 

asegurarnos de que esos contenidos básicos son comprendidos por todos los 

alumnos, definiendo claramente el nivel que se quiere alcanzar. 

- Una estrategia indagatoria en el caso de los contenidos específicos, que 

permita a los alumnos profundizar en sus investigaciones según sean sus 

distintas capacidades e intereses. 

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar 

presente en todo el proceso de aprendizaje y llevar al profesorado a: 

- Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar un 

tema. A los alumnos en los que se detecte una laguna en sus conocimientos, 

se les debe proponer una enseñanza compensatoria, en la que debe 

desempeñar un papel importante el trabajo en situaciones concretas. 

- Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los 

conocimientos previos y sean adecuados a su nivel cognitivo. 

- Intentar que la comprensión, por parte del alumnado, de cada 

contenido sea suficiente para una mínima aplicación y para enlazar con los 

contenidos que se relacionan con él. 

  

 Atención a la diversidad en los contenidos 

Por todo ello, la programación ha de tener en cuenta que no todos los 

alumnos adquieren al mismo tiempo y con la misma intensidad los contenidos 

tratados. Por eso, debe estar diseñada de modo que asegure un nivel mínimo 

para todos los alumnos al final de la etapa, y permitiendo a la vez que los 
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alumnos más aventajados puedan ampliar sus conocimientos más allá de ese 

mínimo común. 

Estos objetivos se logran mediante el planteamiento de las unidades en dos 

niveles. En un primer nivel se plantearán las ideas generales y básicas sobre 

el tema concreto, para pasar, en un segundo nivel de profundización, al 

estudio de temas más concretos. El primer nivel debería ser asimilado por 

todos los alumnos, en tanto que los contenidos del segundo nivel pueden ser 

trabajados más o menos profundamente según las capacidades de cada 

alumno en concreto. En muchos casos será interesante proponer a los 

alumnos que así lo requieran actividades propias de investigación sobre 

temas que sean de su interés y de su capacidad específicos. 

 

 Atención a la diversidad en las actividades 

Finalmente, las actividades de cada unidad también deben reflejar esta 

diversidad. Una serie de actividades servirán para comprobar el grado de 

comprensión de los contenidos básicos por parte del alumno y corregir los 

contenidos mal aprendidos. Otras actividades deberán comprobar la 

capacidad de juicio crítico y de análisis de problemas por parte de los 

alumnos, y permitirán una evaluación a distintos niveles. 

 

 Atención a la diversidad en los materiales utilizados 

Como material esencial debe considerarse el libro base. El uso de materiales 

de refuerzo o ampliación permite atender a la diversidad en función de los 

objetivos que nos queramos fijar. 

 

De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos 

para atender a la diversidad de alumnos que se han contemplado: 

• Variedad metodológica. 

• Variedad de actividades de refuerzo y profundización, como las presentes en el 

cuaderno Cahier pour la diversité de los Recursos Didácticos. 

• Multiplicidad de procedimientos de evaluación del aprendizaje. 

• Diversidad de mecanismos de recuperación. 

• Trabajo en pequeños grupos. 
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• Trabajos voluntarios. 

 

Estos instrumentos pueden ser completados con algunas otras medidas 

que permitan una adecuada atención a la diversidad, como podrían ser: 

• Hacer una detallada evaluación inicial. 

• Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 

• Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 

• Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e 

integración del grupo. 

Si todas estas previsiones no fuesen suficientes para atender a la 

diversidad, habría que recurrir a los procedimientos institucionales de atención a 

la diversidad cuando ésta es de carácter extraordinario. Se entiende por 

diversidad de carácter extraordinario tanto las deficiencias en capacidades de 

lectura, comprensión de lo que se lee, utilización de técnicas de estudio 

adecuadas, expresión oral y escrita, como las dificultades que nacen de 

problemas de incapacidad física o psíquica para seguir la Concreción curricular 

diseñada. 

 

 

7.2. ADAPTACIONES CURRICULARES 

A los alumnos con dificultades físicas o psíquicas que les impidan 

seguir el desarrollo normal de la Concreción curricular, previo informe 

psicopedagógico del Departamento de Orientación, se les elaboraría, con la 

necesaria asesoría del mismo, la adaptación curricular necesaria en lo referido a: 

• Adaptación de objetivos y contenidos. 

• Graduación de criterios y procedimientos de evaluación. 

• Metodología. 

• Elección de materiales didácticos. 

• Agrupamientos. 

• Organización espacio-temporal. 

• Programas de desarrollo individual. 
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• Refuerzos o apoyos. 

• Adaptación al ritmo de aprendizaje de los alumnos. 

 

En el presente curso los alumnos de integración seguirán la programación del 
método ALLONS AU CIRQUE  con los siguientes contenidos 

 

 Présentations 
 Les nombres 
 Les couleurs 
 Les animaux 
 La famille 
 Les aliments 
 Les vêtements 
 Le corps 
 La nature 
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 8. CONTRIBUCIÓN DE TEMAS TRANSVERSALES EN LA MATERIA 

 

TEMAS TRANSVERSALES APLICACIÓN EN LA MATERIA 

 
Educación para la Paz y la convivencia Persigue y concreta una parte importante de los 

objetivos de educación moral y cívica presentes en 

todo el currículo. Pretende educar para la 

convivencia en el pluralismo mediante un esfuerzo 

formativo a través de dos direcciones: 

 El diálogo como forma de solucionar 

las diferencias. 

 El respeto a la autonomía de los 

demás. 

No puede disociarse de la educación para la 

comprensión internacional, la tolerancia, el desarme, 

la no violencia, el desarrollo y la cooperación. 

Persigue estos objetivos prácticos: 

 Educar para la acción. Las lecciones de 

paz, la evocación de figuras y el conocimiento de 

organismos comprometidos con la paz deben 

generar estados de conciencia y conductas 

prácticas. 

 Entrenarse para la solución dialogada 

de conflictos en el ámbito escolar. Expresar y 

respetar opiniones. 

 Generar en el aula situaciones 

comunicativas distendidas. 
 
Tratamiento en el aula: 

 La negociación en el aula. 

 Expresión de opiniones personales. 
Respeto por las opiniones de los otros. 

 Búsqueda de información hacia otro tipo de 

culturas e interés hacia otras formas de vida. 
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 Búsqueda de situaciones injustas de 
desigualdad en el ambiente que les rodea y 
propuesta de posibles soluciones. 

 
Educación para la Igualdad La educación para la igualdad se plantea 

expresamente por la necesidad de crear desde la 

escuela una dinámica correctora de las 

discriminaciones. Entre sus objetivos están: 

 Desarrollar la autoestima y una 

concepción del cuerpo como expresión de la 

personalidad. 

 Analizar críticamente la realidad y 

corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones en 

el lenguaje, publicidad, juegos, profesiones, etc. 

 Adquirir habilidades y recursos para 

realizar cualquier tipo de tareas, domésticas o no. 

 Consolidar hábitos no discriminatorios. 
 
Tratamiento en el aula:  

 
 A través del acercamiento al mudo de la 
lectura, cómics, cine y publicidad, analizar 
críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas. 

 
Educación ambiental y sostenibilidad Entre sus objetivos se encuentran los siguientes: 

 Adquirir experiencias y conocimientos 

suficientes para tener una comprensión de los 

principales problemas ambientales. 

 Desarrollar conciencia de 

responsabilidad respecto del medio ambiente global. 

 Desarrollar capacidades y técnicas de 

relacionarse con el medio sin contribuir a su 

deterioro, así como hábitos individuales de 

protección del medio. 
 
Tratamiento en el aula:  

 

 Debates acerca de la protección del medio 

ambiente. 
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 Búsqueda de soluciones para conseguir un 
planeta más “sano”. 

 
Hábitos de vida saludables Parte de un concepto integral de la salud como 

bienestar físico y mental, individual, social y 

medioambiental. Plantea dos tipos de objetivos: 

 Adquirir un conocimiento progresivo del 

cuerpo, de las principales anomalías y 

enfermedades, y del modo de prevenirlas o curarlas. 

 Desarrollar hábitos de salud: higiene 

corporal y mental, alimentación correcta, deportes, 

ocio, prevención de accidentes, relación no miedosa 

con el personal sanitario, etc. 
 
Tratamiento en el aula:  

 
 Vida sana: deportes y aficiones, viajes 
(formadores de la personalidad). 

 
Educación emocional 
 

Tratamiento en el aula: 

 Toma de conciencia de las propias emociones 

(estados de ánimo o sentimientos) y de las ajenas. 

 Expresión de los propios estados de ánimo y 

sentimientos. 

 A través de diálogos fluidos, expresivos y 

receptivos, búsqueda de la empatía hacia los 

demás. 
 Completa y favorece la competencia social. 
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 9. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA 

 

LECTURAS PARA 1º ESO 
 

Unité 1 
 

 Lecture de petits textes sur les présentations. (pag 20) 
 Lecture d'un mail pour se présenter et parler de ses goûts. (pag. 24) 

 

 

 

Unité 2 
  

 Lecture d´un petit texte sur la vie au collège. (pag 33) 

 Lecture de mails sur les activités extrascolaires. (pag 34) 

 Lecture d´un texte sur le collège en France et en Chine. (pag 40-41) 

 

 

Unité 3 
  

 Lecture d'un petit texte sur les loisirs en famille. (pag 53) 

 Lecture d'un texte sur les différentes tribus urbaines (pag 56) 
 

 

Unité 4 
  

 Lecture d'un calendrier sur les fêtes en France. (pag 60) 

 Lecture d'une petite recette sur le gâteau aux pommes (pag 65) 

 Lecture d'un texte sur la pomme de terre (pag.68) 

 

 

Unité 5 
  

 Lecture d'un test pour savoir si nous sommes accros aux les nouvelles 
technologies. (pag 77) 

 Lecture de mails sur un concert solidaire. (pag 81) 

 

 

Unité 6 
  

 Lecture d'un texte sur différents lieux en France (pag 90) 

 Lecture de cartes postales (pag 93) 

 Lecture d'un texte sur Tahiti (pag. 96-97) 
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LECTURAS PARA 2º ESO 
 

Unité 1 

 Lecture d´un petit texte sur les adolescents face aux marques (pag. 18) 

Unité 2 

 Lecture d´un dialogue sur les adolescents et les jeux vidéo (pag. 30) 

 Lecture d´un texte de civilisation sur les monuments français à travers 
l´histoire (pag. 32-33) 

Unité 3 

 Lecture d´un article de présentation des Jeux Olympiques de la jeunesse 

(pag.46) 

Unité 4 

 Lecture d´un texte sur le programme « Bien manger, c´est bien joué ! » 

(pag.58) 

 Lecture d´un texte de civilisation  « Que mangent les français ? » (pag. 60-

61) 

Unité 5 

 Lecture d´un texte d´information sur la fête de la Nature (pag. 74) 

Unité 6 

 Lecture d´un article sur les adolescents et l´argent de poche (pag. 86) 

 Lecture d´un texte de civilisation sur les paysages français (pag- 88-89) 

 

 

LECTURAS PARA 3º ESO 
 

Unité 1 
 

 Lecture de différents messages sur des destinations de rêve (pag 10) 
 Lecture d'un texte sur des stages de vacances dans les Pyrénées (pag. 12) 
 Lecture d'un mail sur des vacances à Marseille (pag 15) 
 Lecture d'un texte sur la plage dans les grandes villes (pag. 18-19) 
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Unité 2 
  

 Lecture d'une description de la série télévisée française « Nos chers 
voisins » (pag 24) 

 Lecture de l´affiche dans un film: “Les petits mouchoirs”. (pag 26) 

 Lecture d'un forum sur les copains. (pag 27) 
 Lecture d'un texte sur les séries (pag 32-33) 

 

 

Unité 3 
  

 Lecture de différentes recettes (pag 38) 
 Lecture d'une page Internet sur les sports de combat. (pag 40) 
 Lecture de petits textes pour se détendre (pag 42) 
 Lecture de petits textes pour apprendre des petits trucs utiles du quotidien 

(pag 43) 
 Lecture du texte « Dans les bras de Morphée » (pag 46-47) 

 

 

 

Unité 4 
  

 Lecture d'un petit texte sur le décor d´une scène de film (pag 52) 
 Lecture de différents synopsis  (pag. 54) 
 Lecture d'une scène du film « La famille Bélier » (pag 56) 

   Lecture d´un texte sur les courts-métrages (pag 60-61) 
 

 

Unité 5 
  

 Lecture d'un article sur le harcèlement en ligne (pag 67) 
 Lecture de différentes présentations des « Défis étudiants » (pag 68) 
 Lecture d´un article pour apprendre à soutenir une action (pag 70) 

       Lecture d'un texte: “ Fêtes solidaires” (pag 74-75) 
 

 

Unité 6 
  

 Lecture d'une chronique musicale (pag 82) 
 Lecture d'une chanson: “Debout” (pag. 84) 

 Lecture d'un texte «  En avant la musique ! »  (pag 88) 
 Lecture d´un texte « Du gramophone au smartphone » (pag 89) 
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LECTURAS PARA 4º ESO 
 

 

 
 
Unité 1 
 
 Lecture d´un texte sur un centre équestre (pag 6) 
  
Unité 2 
 
 Lecture d´un petit texte sur des petits conseils pour le lycée (pag 13) 
 Lecture de civilisation sur les lycées français (pag 20) 
 
Unité 3 
 
 Lecture d´un petit texte sur la présentation d´une tablette (pag 25) 
 Lecture de civilisation sur le langage gestuel (pag 32) 
 
Unité 4 
 
 Lecture sur les origines du Muséum national d´Histoire naturelle (pag 37) 
 Lecture de civilisation sur la mangrove : un écosystème en danger (pag 44) 
 
Unité 5 
 
 Lecture d´un document sur les métiers du Web (pag 49) 
 Lecture de civilisation sur le monde du travail pour une classe de seconde 
(pag 56) 
 
 
 
 
 

LECTURAS PARA 1º BACH 
 

Unité 1 
 

 Lecture d'un texte: “Portrait express” (pag 17) 

 Lecture d'un texte: “On s'entend bien” (pag. 18) 

 Lecture d'un texte : “Statistiques ados” (pag. 26) 

 

 

Unité 2 
 

 Lecture des annonces d'échange de maison (pag. 18) 
 Lecture d'un forum-Internet. (pag. 35) 

 Lecture d'un texte: “Se loger toute une aventure” (pag 40) 
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Unité 3 
  

 Lecture d'un forum Internet. (pag. 50) 
 Lecture de petits textes: “ Koudougou. Au Burkina Faso” et “ Li Mei, en 

Chine”. (pag. 55) 
 Lecture d'un texte: “L'école au cinéma” (pag 60) 

 

 

 

Unité 4 
  

 Lecture d'un petit texte: “Mes vacances idéales” (pag. 64) 

 Lecture d'un petit texte: “le temps de vacances” (pag. 71) 

 Lecture d'un texte: “Les vacances de français” (pag 74) 

 

 

Unité 5 
 

 Lecture d'un petits texte: “ Mon petit déjeuner” (pag. 84) 

 Lecture d'un texte: “Pour ou contre les régimes” (pag 90) 

 Lecture d'un texte: “Le tabagisme passif” 
 Lecture d'un texte: “Le sport en ville” (pag 94) 

 

 

Unité 6 
 Lecture d'un forum: “ Les moyens de transport” (pag. 102) 

 Lecture d'un test “Vous êtes prudent dans la rue” (pag 105) 
 Lecture d'un texte: “Circuler dans Paris” (pag. 108) 

 

 

      Unité 7 

  
 Lecture d'un petit texte: “Un stage en entreprise” (pag.120) 

 Lecture d'une lettre de motivation. (pag. 123) 
 Lecture d'un texte: “Les étudiants et le travail en France” (pag 128) 

 

 

 

 Unité 8 

 

 Lecture des annonces et un menu de restaurant. (pag 136) 

 Lecture d'un forum- Internet; “ Le week-end dernier”.  (pag. 138) 
 Lecture d'un texte: “Sortir 'à Bordeaux” (pag 142) 
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LECTURAS PARA 2º BACH 
 

Unité 1 
 

 Lecture d'un texte: “La restauration rapide” (pag 21) 

 Lecture d'un texte: “Les Français et la cuisine” (pag. 26) 

 Lecture d'un texte de selectividad: “Bonne nouvelle pour les vaches: Les 
végans progressent en France” / “Que mangerons-nous demain?”/” 
Congrès de pédiatre sur l'obésité infantile” 

 

 

Unité 2 
  

 Lecture d'un texte: “La Caisse d'épargne lance une carte de paiement dès 
12 ans” (pag 34) 

 Lecture d'un texte: “Des puces à eBay. Vente par Internet. Une évolution 
dans les habitudes de consommation” (pag. 40) 

 Lecture d'un texte de selectividad: “Le short et la minijupe interdits au lycée” 
/ “Être à la mode”/ “L'habit qui parle” /”Anorexie: les victimes de la mode” 

 

 

 

Unité 3 
  

 Lecture d'un texte: “L'image corporelle” (pag 50) 

 Lecture d'un texte: “Bien dans sa tête, bien dans sa peau” (pag. 51) 
 Lecture d'un article de journal: “ Quartier libre” (pag. 52) 

 Lecture d'un extrait du livre Éloge de l'amitié, ombre de la trahison de Tahar 
Ben Jeloum. ( pag. 60) 

 Lecture d'un texte selectividad: “Prendre une grand-mère par la main” /” Un 
toit pour tous”/ “La France des Don Quichotte”/”Les cantines sociales, 
refuge des victimes de la crise”/Pensez au volontariat” 

 

 

Unité 4 
  

 Lecture d'un mail de confirmation d'une réservation (pag 68) 
 Lecture d'un journal de bord: “Ma lune de miel...souvenirs...” (pag. 70) 

 Lecture d'une lettre de réclamation. (pag.71) 
 Lecture d'un texte: “Biographie d'un voyageur” (pag. 74) 

 Lecture d'un texte selectividad: “Viens chez moi, j'habite chez mes parents” 
/ “ C'est prouvé: l'émotion l'emporte sur la raison” 

 

Unité 5 
  

 Lecture d'un fait divers : “Embouteillages monstre sur le périphérique” (pag 
85) 

 Lecture d'un article: “ Révolution de la presse: Les gratuits” (pag 87) 

 Lecture d’une fiche: “Gros plan sur les séries françaises” (pag.88) 
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 Lecture d'une pub: “Meilleur et moins cher”. (pag. 90) 
 Lecture d'un article: “Jeunes et nouveaux médias: entre risques et 

opportunités” 

 Lecture d'un texte de selectividad: “Publicité et consommation” / “Les 
écrans perturbent le sommeil des adolescents”/ “Le portable pour enfant 
est-il dangereux?” 

 

 

Unité 6 
 

 Lecture d'un texte: “ La nuit des Molières” (pag 100) 

 Lecture d'un article: “ Le goût de la lecture” (pag 104) 
 Lecture d'un texte: “ Paris, ville de Cinéma” (pag. 78) 
 Lecture d'un texte: “ Ensemble, on va plus loin” (pag 84) 

 Lecture d'un texte de selectividad: “Le fameux baiser de l'hôtel de ville” / 
“Les écrans perturbent le sommeil des adolescents”/ “Le portable pour 
enfant est-il dangereux?” 

 

 

 Unité 7 

  
 Lecture d'un texte: “ Éco-citoyen au quotidien" (pag 128) 
 Lecture d'un texte de selectividad: “Les méfaits quotidiens de transports en 

commun” / “Sécurité, pédagogie et environnement: un trio gagnant”/ “Faire 
vivre la mer morte”/ “Quatre trucs pour vivre plus longtemps”/ “Un 
photographe écologiste” 

 

 

Unité 8 
 

 Lecture d'une lettre de motivation. (pag 135) 
 Lecture des annonces de poste de travail.  (pag. 136) 
 Lecture d'un texte: “ Les métiers su futur” (pag 142) 

 Lecture d'un texte de selectividad: “L'Espagne confrontée à l'exil de ses 
jeunes diplômés” / “Étudier: Comment réviser efficacement”/ “Le portable 
pour enfant est-il dangereux?”/ “Les parents auraient une responsabilité 
dans l'échec scolaire”/ “Ceux qui disent non à Wikipédia”/ “Comment les 
jeunes voient-ils leur avenir” 
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 10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

FECHA GRUPO ACTIVIDAD CONTENIDOS ACTIVIDAD ALUMNADO NO 
PARTICIPANTE 

 
Del 30/10 
al 3/11 

 
1º ESO 

2º ESO 

 
HALLOWEEN/LA 
TOUSSAINT 

Concurso de 
presentaciones 
en francés de 
calabazas 
decoradas para 
Halloween en el 
hall del centro 

 

 
La actividad es obligatoria 
para todo el alumnado 

 
18 – 22 de 
diciembre 

 
1º ESO 

2º ESO 

 
NOËL 

Concurso de 
postales 
navideñas en el 
hall del centro 

La actividad es obligatoria 
para todo el alumnado 

 
2/02 

 
ESO 

BACH. 

 
JOURNÉE DE LA 
CHANDELEUR 

Elaboración y 
degustación de 
Crêpes con 
motivo del día 
de “la 
Chandeleur” 

La actividad es obligatoria 
para todo el alumnado 

 
14/02 

 

 
ESO 

 
SAINT VALENTIN 

Recitación de 
poemas 

La actividad es obligatoria 
para todo el alumnado 

 
19 -23 de 
marzo 

 
ESO 

BACH. 

 
SEMAINE DE LA 
FRANCOPHONIE 

Ciclo de cine 
francés  
Elaboración y 
degustación de 
platos 
francófonos 

La actividad es obligatoria 
para todo el alumnado 

 
1 de abril 

 
1º ESO 

2º ESO 

 
LE POISSON D'AVRIL 

Celebración de 
los santos 
inocentes 
franceses 

La actividad es obligatoria 
para todo el alumnado 

 
2 de abril 

 
1º ESO 

2º ESO 

 
LUNDI DE PÂQUES 

Ginkana en los 
exteriores del 
centro para 

La actividad es obligatoria 
para todo el alumnado 
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buscar los 
huevos de 
pascua de 
chocolate 

o 

Amigo invisible 
en clase. 
Regalo: huevo 
de Pascua y 
mensaje de 
francés 

 
6 de junio 

 
ESO 

 
JOURNÉE MONDIALE 
DE 
L'ENVIRONNEMENT 

Concurso y 
exposición de 
objetos 
reciclados en el 
hall 

La actividad es obligatoria 
para todo el alumnado 

 
6 de marzo 

 
3º y 4º ESO 

1º y 2º 
BACH. 

 
REPRESENTACIÓN 
TEATRAL EN 
MÁLAGA: NOTRE 
DAME DE PARIS 

 
Asistir a una 
representación 
teatral en 
francés 

 
Realizar un trabajo sobre 
la obra y el autor 

 
Del 9 al 12 
abril  
 

 
1º BACH y 
2º BACH 

 
VIAJE A PARIS DE 4 O 
5 DIAS 

 
Conocer la 
capital de 
Francia, visitar 
museos, … 

 

 
Entregar un trabajo sobre 
la ciudad de Paris como 
una guía de viaje 

 
Mayo 

 
3º ESO 

 
Visita al complejo 
medioambiental de 
la Costa del Sol 

 La actividad es obligatoria 
para todo el alumnado 
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 11. PROPUESTAS INTERDISCIPLINARES ENTRE DEPARTAMENTOS 

 

Nuestro departamento programa una serie   de actividades complementarias, 
extraescolares de refuerzo de la materia en clase de francés que implican la 
interdisciplinaridad. 
 
  1.-La realización de las calabazas para el concurso de Halloween, la creación de postales 
de Navidad, el concurso y exposición de objetos con motivo de la celebración del día 
mundial del Medio Ambiente en 1º y 2º de ESO, implican a las artes plásticas y las ciencias 
en el último caso a igual que la visita al complejo medio ambiental Costa del Sol. 
 
 2.- La realización de maquetas de la casa ideal en 2º de ESO implica al departamento de 
tecnología y al de artes plásticas. 
 
 3.- La elaboración y degustación de platos francófonos programada con la participación 
de los alumnos de 3º,4º, bachillerato y de dirección de servicios de restauración, es otro 
ejemplo de interdisciplinaridad, en nuestro departamento. 
 
 4.-   En la semana de la francofonía, la visualización de películas en francés relacionadas 
con la historia, con las colonias o con el papel de la mujer en las distintas sociedades 
implica a las ciencias sociales. 
 
   Por otra parte, la presentación de un proyecto de viaje de estudios, cultural a un país 
francófono con power point o la presentación de cualquier otro trabajo voluntario supone 
la utilización de las tic; la documentación sobre geografía, cultura, arte, economía; la 
implicación de las matemáticas para calcular el precio o coste, y de la lenguas para 
redactar en español y en francés… 
 
 El aprendizaje de canciones   en francés  que luego serán cantadas implica a la materia de 
música. Por último, el aprendizaje de adivinanzas y el recital de poemas implican a la 
materia de literatura. 
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 12. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 

El procedimiento para realizar el seguimiento de la programación se hará coincidir con las 

sesiones de evaluación en las que se considerarán entre otros los siguientes aspectos:  

 Sesión de evaluación tras la Evaluación Inicial. 

 En esta sesión de evaluación, como consecuencia de la valoración realizada en la 

evaluación inicial, se estudiará si la planificación prevista es la adecuada en cuanto a:  

- Si el alumnado posee los conocimientos previos necesarios para abordar esta concreción 

curricular y, en caso contrario, medidas a adoptar.  

- Los contenidos a desarrollar y la secuenciación de los mismos.  

- Si las estrategias metodológicas previstas son las más adecuadas para este grupo.  

- La organización temporal prevista.  

- Si el tipo de actividades previstas es el adecuado al grupo de alumnos.  

  

 Sesiones de la primera y segunda evaluación.  

En estas sesiones de evaluación se analizará el desarrollo de la Programación valorando 

los siguientes aspectos:  

- Si el alumnado va adquiriendo los conocimientos y competencias previstas.  

- Si la organización temporal de la misma está siendo la adecuada.  

- Si las estrategias metodológicas desarrolladas son las más adecuadas.  

- Balance general y propuestas de mejora.  

 Sesión de la tercera evaluación.  

En esta sesión se realizará una evaluación del desarrollo de la Programación haciendo 

mayor hincapié en los siguientes aspectos:  

- Grado en el que se ha desarrollado la concreción curricular.  

- Valoración de los resultados académicos, es decir, en qué grado se han conseguido los 

aprendizajes y competencias básicas previstos en el alumnado.  
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- En qué medida han funcionado las propuestas de mejora introducidas en las anteriores 

sesiones de evaluación.  

- Análisis general: valoración de lo conseguido, análisis de las posibles causas  de las 

dificultades encontradas, propuestas de mejora y/o revisión de algunos aspectos de la 

concreción curricular.  

 

 


