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1. LA IMPORTANCIA DE PROGRAMAR 
 
Educar no es fabricar adultos según un modelo sino liberar en cada hombre 

lo que le impide ser él mismo, permitirle realizarse según su “genio singular”1.  
 
Toda programación debe responder a cinco preguntas claves: ¿qué 

enseñar?, ¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar?, ¿qué, ¿cómo y cuándo evaluar?  
y por último, ¿cómo ha sido mi tarea como docente?, pues el ejercicio crítico es 
la base para poder mejorar en el futuro. Todas estas preguntas han de ser 
contestadas en la programación tal y como establecen autores como F. Martínez 
Navarro, con el ánimo de evitar la improvisación en nuestra práctica docente. Si 
bien, la programación didáctica es abierta y flexible por lo que en cualquier 
momento podremos añadir, modificar o adaptar nuestra programación en 
relación a las necesidades y al contexto educativo en el que pretendamos incidir.  
 

En consecuencia, la programación se pretende potenciar la reflexión del 
profesorado, mejorar así su práctica profesional, adecuar la respuesta 
educativa al alumnado y al centro y proporcionar una formación tecnológica 
adecuada a nuestros alumnos. 

Los apartados que conforman esta programación didáctica se ajustan a lo 
establecido en el artículo 8.2 de la Orden 118/2022, de 14 de junio, de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación de la organización 
y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de 
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la 
comunidad de Castilla-La Mancha. 

 

2. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
La rápida evolución de las sociedades actuales y sus múltiples 

interconexiones exigen el desarrollo de aquellas competencias que ayuden a los 
individuos a practicar una ciudadanía independiente, activa y comprometida con 
la realidad contemporánea, cada vez más global, intercultural y plurilingüe. Tal y 
como señala el Marco de Referencia de Competencias para la Cultura 
Democrática, en las actuales sociedades, culturalmente diversas, los procesos 
democráticos requieren del diálogo intercultural. Por lo tanto, la comunicación en 
distintas lenguas resulta clave en el desarrollo de esa cultura democrática. En la 
idea de un Espacio Europeo de Educación, la comunicación en más de una 
lengua evita que la educación y la formación se vean obstaculizadas por las 
fronteras y favorece la internacionalización y la movilidad, además de permitir el 
descubrimiento de otras culturas ampliando las perspectivas del alumnado. 

 
1 Olivier Reboul, en el libro Filosofía de la educación. 
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La materia de Lengua Extranjera contribuye a la adquisición de las distintas 
competencias clave que conforman el Perfil de salida del alumnado al término 
de la enseñanza básica y, de forma directa, participa en la consecución de la 
competencia plurilingüe, que implica el uso de distintas lenguas de forma 
apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. El plurilingüismo 
integra no sólo la dimensión comunicativa, sino también los aspectos históricos 
e interculturales que conducen al alumnado a conocer, valorar y respetar la 
diversidad lingüística y cultural y contribuyen a que pueda ejercer una ciudadanía 
independiente, activa y comprometida con una sociedad democrática. En 
consonancia con este enfoque, la materia de Lengua Extranjera en la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria tiene como objetivo principal la adquisición de 
la competencia comunicativa apropiada en la lengua extranjera, de modo que 
permita al alumnado comprender, expresarse e interactuar en dicha lengua con 
eficacia, así como el enriquecimiento y la expansión de su conciencia 
intercultural. 

 

2.1. Marco Normativo. 
 

El ordenamiento jurídico que nos resulta de aplicación en nuestro ámbito 
profesional como docentes emana del derecho fundamental a la educación, 
recogido en el artículo 27 de la Constitución Española de 1978, y que se concreta 
en la siguiente normativa, ordenada jerárquicamente, en base a los preceptos 
que enuncia el artículo 9.3 de nuestra carta magna: 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 2/20062, BOE de 4 de 
mayo), modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la 
que se Modifica la Ley Orgánica de Educación3 (en adelante LOE-
LOMLOE) (BOE de 29 de diciembre). 

 Real Decreto 732/1995, de 5 mayo, por el que se establecen los derechos 
y deberos de los alumnos y las normas de convivencia en los centros 
(BOE de 2 de junio). 

 Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria 
Obligatoria (BOE de 30 de marzo). 

 Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la 
ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato (BOE de 6 de 
abril). 
 

Toda esta normativa, de carácter básico, se concreta en nuestra Comunidad 
Autónoma, fundamentalmente, en la legislación que se enuncia a continuación: 

 
2 En adelante LOE. 
3 En adelante LOMLOE. 
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 Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (en 
adelante LECM) (DOCM de 28 de julio). 

 Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de e la convivencia escolar en Castilla- 
La Mancha (DOCM de 11 de enero). 

 Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión 
educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha (DOCM de 23 de noviembre). 

 Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización 
de la orientación académica, educativa y profesional en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 24 de agosto). 

 Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y 
el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de julio). 

 Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y 
el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha (DOCM de 14 de julio). 

 Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se regulan los programas de diversificación 
curricular en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Castilla-La 
Mancha (DOCM de 7 de septiembre). 

 Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los 
centros públicos que imparten enseñanzas de Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de 
Castilla-La Mancha (DOCM de 22 de junio). 

 Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se regula la elaboración y ejecución de los 
planes de lectura de los centros docentes de Castilla-La Mancha (DOCM 
de 9 de septiembre). 

 Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-
La Mancha (DOCM de 30 de septiembre). 

 Orden 187/2022 de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación en Bachillerato en 
la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de 
septiembre). 
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2.2. Contextualización 
 

El desarrollo de esta programación tiene en consideración el Proyecto 
Educativo de Centro, documento programático que define nuestra identidad, 
recoge los valores, y establece los objetivos y prioridades en coherencia con el  
contexto socioeconómico de La Mancha toledana donde estamos, y con los 
principios y objetivos recogidos en la legislación vigente. El Proyecto Educativo 
y las programaciones didácticas desarrollan la autonomía pedagógica del centro 
educativo de acuerdo con lo establecido en los artículos 121 de la LOE-LOMLOE 
y 102 de LECM.   

 
Sólo citamos el principio educativo fundamental que recoge nuestro Proyecto 
que es:  

 
“Nuestro Proyecto Educativo se distingue por que toda la comunidad 
educativa estemos conectados en la pretensión de preparar al más alto 
nivel a “todo” nuestro alumnado tanto en lo académico como en lo 
humano, para formar personas que estén satisfechas de sí mismas y se 
integren en la sociedad aportando una mejora de la misma”. 
  

3. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

Los objetivos, que responden el “para qué” de la acción educativa, son 
elementos de suma importancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
porque expresan el conjunto de metas que pretendemos alcanzar con nuestros 
alumnos; son susceptibles de observación y evaluación. La LOE-LOMLOE, en 
su artículo 2, apartado l) establece como uno de los fines:  

 
“La capacitación para garantizar la plena inserción del alumnado en la 

sociedad digital y el aprendizaje de un uso seguro de los medios digitales 
y respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, los 
derechos fundamentales y, particularmente, con el respeto y la garantía de 
la intimidad individual y colectiva”. 

 
Así planteamos: 
 

3.1. Objetivos generales de etapa: ESO 
 
Partiendo de los principios y fines que los artículos 1 y 2 de la LOE-LOMLOE 

preceptúan, los objetivos de la ESO se concretan en el artículo 23 de este cuerpo 
normativo.  
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Asimismo, en los artículos 7 del Real Decreto 217/2022 y del Decreto 
82/2022, de 12 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de 
Educación Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Castilla la 
Mancha. Dichos objetivos serían: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a las demás personas, 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. Este objetivo contribuye a lograr 
el desarrollo integral del alumnado en las diferentes dimensiones de su 
personalidad lo que conecta con el objetivo a) del artículo 34 de la LECM 
dedicado a definir los objetivos del currículo. 

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 las demás personas, así como rechazar la violencia, los 
prejuicios de cualquier tipo, incluidos los derivados por razón de distintas etnias, 
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. Desarrollar las 
competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su 
funcionamiento y utilización. 

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. Este 
objetivo conecta con el d) del artículo 34 de la LECM, pues promueve la 
implicación del alumno en su propio proceso de aprendizaje. 

h) Comprender y expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de 
forma oral, como escrita, utilizando textos y mensajes complejos, e iniciarse en 
el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. Este objetivo, en lo que 
concierne a la lectura, tiene relación directa con las premisas que establece la 
citada Orden 169/2022, de 1 de septiembre, que en su artículo 5.2.b recoge que: 



                                                                   Programación Didáctica del Departamento de Francés. IES INFANTE DON FADRIQUE 
                                                                                                                                                                                              Curso 2022-23                                                                 

                                                                                                                                                                    
             

   

 

pág. 8 
 

“Es responsabilidad de todo el profesorado la inclusión de los objetivos y 
contenidos del plan de lectura en sus programaciones de aula para asegurar la 
mejora de la competencia lectora, el hábito lector y el placer de leer”. 

l) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 
apropiada, aproximándose a un nivel A2 del Marco Común Europeo de 
Referencia de las Lenguas. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de 
España, y específicamente de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio 
artístico y cultural. Este conocimiento, valoración y respeto se extenderá también 
al resto de comunidades autónomas, en un contexto europeo y como parte de 
un entorno global mundial. 

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, la empatía y el respeto hacia 
los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo 
a su conservación y mejora. 

l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance 
para procurar que los recursos prevalezcan en el tiempo y en el espacio el 
máximo tiempo posible, abandonando el modelo de economía lineal seguido 
hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos propios de 
una economía circular. 

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación, conociendo y valorando las propias castellano-manchegas, los 
hitos y sus personajes y representantes más destacados o destacadas. 

3.2. Competencias clave y perfil de salida del alumno. 
 
El perfil de salida se convierte en el elemento nuclear de la nueva estructura 

curricular, que se conecta con los objetos de etapa. 
 
Programamos por competencias con el fin de dotar a los alumnos de una 

serie de destrezas que les permitan desenvolverse en el siglo XXI.  
 
Con este planteamiento, la Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 

2018 (Diario Oficial de la Unión Europea de 4 de junio de 2018) invita a los 
Estados miembros a la potenciación del aprendizaje por competencias, 
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entendidas como una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes 
adecuadas al contexto. 

 
El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y el Decreto 82/2022, de 12 de 

julio, adoptan la denominación de las competencias clave definidas por la Unión 
Europea. Así, los artículos 11 de dichas normas (Real Decreto 217/2022, de 29 
de marzo, y del Decreto 82/2022, de 12 de julio) establecen que las 
competencias clave son: 

 
a) Competencia en comunicación lingüística. 
b) Competencia plurilingüe. 
c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 
ingeniería. 
d) Competencia digital. 
e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. 
f) Competencia ciudadana. 
g) Competencia emprendedora. 
h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 
 

Para alcanzar estas competencias clave se han definido un conjunto de 
descriptores operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de 
referencia existentes. Los descriptores operativos de las competencias clave 
constituyen, junto con los objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del 
cual se concretan las competencias específicas de cada ámbito o materia. 

 
Del mismo modo, el apartado 2 del artículo 11 de estos cuerpos normativos, 

define el perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica como 
las competencias clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al 
finalizarla. De igual modo, contempla que constituye el referente último del 
desempeño competencial, tanto en la evaluación de las distintas etapas y 
modalidades de la formación básica, como para la titulación de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria y fundamenta el resto de decisiones 
curriculares, así como las estrategias y orientaciones metodológicas en la 
práctica lectiva. 

 
El perfil de salida parte de una visión a la vez estructural y funcional de las 

competencias clave, cuya adquisición por parte del alumnado se considera 
indispensable para su desarrollo personal, para resolver situaciones y problemas 
de los distintos ámbitos de su vida, para crear nuevas oportunidades de mejora, 
así como para lograr la continuidad de su itinerario formativo y facilitar y 
desarrollar su inserción y participación activa en la sociedad y en el cuidado de 
las personas, del entorno natural y del planeta.  
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La vinculación entre los descriptores operativos y las competencias 
específicas propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el 
grado de adquisición de las competencias clave definidas en el perfil de salida y, 
por tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos para la etapa. 

 
Pero, ¿cómo contribuye la materia de Francés al logro de estas competencias 

por parte de los alumnos? Lo analizamos en el siguiente epígrafe. 
 

3.2.1. Contribución de la asignatura a la consecución de las 
Competencias Clave. 

   C.Espf1 C.Espf2 C.Espf3 C.Espf4 C.Espf5 C.Espf6 

1.-COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

CCL1    X         

CCL2  X           

CCL3  X           

CCL4             

CCL5 X X    X 

2.- PLURILINGÜE 

CP1  X  X  X  X     

CP2  X  X  X  X  X   

CP3        X    X 

3.- Matemática. Ciencia. Tecnología. Ingeniería. 

STEM1  X  X  X  X  X   

STEM2             

STEM3             

STEM4     

STEM5             

4.- DIGITAL 

CD1 X     

CD2 X  X   

CD3             

CD4             

CD5             

5.- PERSONAL, SOCIAL Y APRENDER A APRENDER 

CPSAA1 X X  X  X 

CPSAA2             

CPSAA3        X    X 

CPSAA4             

CPSAA5  X  X      X   

6.- CIUDADANA 

CC1             

CC2             

CC3      X      X 

CC4             

7.- EMPRENDEDORA 

CE1    X         

CE2             

CE3             

8.- CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURAL 

CCEC1 X    X 

CCEC2  X           

CCEC3    X         

CCEC4             

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma 
oral, escrita, signada o multimodal de manera coherente y adecuada en 
diferentes ámbitos y contextos y con diferentes propósitos comunicativos. 
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Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos, 
destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar 
críticamente mensajes orales, escritos, signados o multimodales evitando los 
riesgos de manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente 
con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el 
pensamiento propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos 
del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del 
funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos de cada área 
de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o la asignación 
para pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión 
estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 

Todo ello, contribuye a la mejora del conocimiento lingüístico formal de los 
alumnos, en cuanto a gramática, morfología, sintaxis y pronunciación. Asimismo, 
les ayuda a comprender los elementos socioculturales que tienen lugar en la 
comunicación, haciéndoles conscientes de los diferentes registros y de qué es 
apropiado decir dependiendo del contexto.  

Descriptores operativos:  

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, 
corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en 
interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para 
intercambiar información, crear conocimiento y transmitir opiniones, como para 
construir vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional 
para participar en diferentes contextos de manera activa e informada y para 
construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma 
información procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y 
pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de 
manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para 
comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que 
respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando 
las que mejor se ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario 
como cauce privilegiado de la experiencia individual y colectiva; y moviliza su 
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propia experiencia biográfica y sus conocimientos literarios y culturales para 
construir y compartir su interpretación de las obras y para crear textos de 
intención literaria de progresiva complejidad. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia 
democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos 
de todas las personas, evitando los usos discriminatorios, así como los abusos 
de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los 
diferentes sistemas de comunicación. 

COMPETENCIA PLURILINGÜE (CP) 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o 
signadas, de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. 
Esta competencia supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos 
individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias 
que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, 
y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y 
en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e 
interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y 
cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia democrática. 

Esta competencia ofrece a los alumnos la capacidad de desarrollar las 
destrezas de plurilingüismo y de mediación lingüística haciendo que sean 
conscientes de las semejanzas y diferencias, tanto a nivel lingüístico como 
cultural. 

Descriptores operativos: 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas 
familiares, para responder a sus necesidades comunicativas, de manera 
apropiada y adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a diferentes 
situaciones y contextos de los ámbitos personal social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas 
como estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la 
sociedad, integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, para 
fomentar la cohesión social. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA EN CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INGENIERÍA (STEM) 
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La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 
ingeniería (competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión 
del mundo utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación 
matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el 
entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y 
el razonamiento matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en 
diferentes contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del 
entorno natural y social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, 
incluidas la observación y la experimentación, con el fin de plantear preguntas y 
extraer conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y transformar el 
mundo natural y el contexto social. 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los 
conocimientos y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra 
sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en un marco 
de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 

Podemos encontrar ejemplos de la competencia matemática en la materia 
de francés, por ejemplo con el trabajo de los números y el empleo de la lógica 
en ciertas actividades; y de las competencias en ciencia y tecnología con el 
tratamiento de las DNL, la implicación de las redes sociales o el uso de 
aplicaciones para la elaboración de los mini proyectos o proyectos finales.  

Descriptores operativos: 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento 
matemático en situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes 
estrategias para resolver problemas analizando críticamente las soluciones y 
reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos 
que ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de 
desarrollo, planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante la 
experimentación y la indagación, utilizando herramientas  e instrumentos 
adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando 
una actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones de la ciencia. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando 
diferentes prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den 
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solución a una necesidad o problema de forma creativa y en equipo, procurando 
la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que 
puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y valorando la importancia de 
la sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, 
razonamientos, demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos 
y tecnológicos de forma clara y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), aprovechando de forma crítica la 
cultura digital e incluyendo el lenguaje matemático-formal con ética y 
responsabilidad, para compartir y construir nuevos conocimientos. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la 
salud física, mental y social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y 
aplica principios de ética y seguridad en la realización de proyectos para 
transformar su entorno próximo de forma sostenible, valorando su impacto global 
y practicando el consumo responsable. 

COMPETENCIA DIGITAL (CD) 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico 
y responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y 
para la participación en la sociedad, así como la interacción con estas. 

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la 
colaboración, la educación mediática, la creación de contenidos digitales 
(incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las 
competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la 
ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de 
problemas y el pensamiento computacional y crítico. 

En la materia de francés se promueve la competencia digital de diversas 
formas tales como los proyectos y mini-proyectos que están pensados para ser 
realizados en formato digital. Además tanto el libro como el cuaderno de 
ejercicios en formato impreso incluyen un código de acceso al correspondiente 
material digital. En todas la unidades se piden búsquedas de información en 
internet y la colección propone documentos para utilizar de manera correcta y 
segura las redes sociales y las TIC. 

Descriptores operativos: 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, 
actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y 
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archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la 
propiedad intelectual. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir 
conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento 
de la información y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y 
configurando la más adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de 
aprendizaje permanente. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, 
datos e información mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona 
de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, para 
ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías 
digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el 
medioambiente, y para tomar conciencia de la importancia y necesidad de hacer 
un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas 
creativas y sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos 
propuestos, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías 
digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A APRENDER 
(CPSAA) 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la 
capacidad de reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y 
promover un crecimiento personal constante; gestionar el tiempo y la información 
eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener la resiliencia; 
y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de 
hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; 
aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas 
contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al 
bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás personas, 
desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a 
través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; 
así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y 
de apoyo. 

En la materia de francés se hace especial hincapié en el desarrollo de las 
estrategias de aprendizaje y repasa el trabajo de la unidad a través del uso de 
“carte mentale” así como a través de las “astuces” que proponen estrategias para 
aprender mejor y establecer relaciones entre la lengua francesa y las diferentes 
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lenguas que conoce el alumnado, o realizando los proyectos y mini proyectos de 
cada unidad.  

Descriptores operativos: 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la 
resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el 
aprendizaje, para gestionar los retos y cambios y armonizarlos con sus propios 
objetivos. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores 
sociales, consolida estilos de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce 
conductas contrarias a la convivencia y aplica estrategias para abordarlas. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las 
demás personas y las incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en 
grupo, distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de manera 
equitativa y empleando estrategias cooperativas. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando 
fuentes fiables para validar, sustentar y contrastar la información y para obtener 
conclusiones relevantes. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos 
de retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso de construcción 
del conocimiento. 

COMPETENCIA CIUDADANA (CC) 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan 
ejercer una ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y 
cívica, basándose en la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, 
económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los 
acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro 
de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción 
consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el 
respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes 
problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible 
acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 
2030. 

Descriptores operativos: 
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Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de 
su propia identidad, así como a los hechos culturales, históricos y normativos 
que la determinan, demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y 
espíritu constructivo en la interacción con los demás en cualquier contexto. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del 
proceso de integración europea, la Constitución española y los derechos 
humanos y de la infancia, participando en actividades comunitarias, como la 
toma de decisiones o la resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto 
por la diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la cohesión social, el 
desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, 
considerando críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios 
propios para afrontar la controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, 
respetuosa y opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, 
ecodependencia e interconexión entre actuaciones locales y globales, y adopta, 
de forma consciente y motivada, un estilo de vida sostenible y ecosocialmente 
responsable. 

COMPETENCIA EMPRENDEDORA 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital 
dirigido a actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos 
específicos necesarios para generar resultados de valor para otras personas. 
Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar necesidades y 
oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y 
crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento 
estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos 
creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a 
afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la 
información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, 
con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para 
llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de 
proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero. 

La materia de francés fomenta la iniciativa y el espíritu emprendedor en el 
alumnado mediante los proyectos y mini proyectos o el uso de la “Grammaire” y 
“Ma carte mentale” además del uso de los materiales digitales a disposición del 
alumnado. 
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Descriptores operativos: 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, 
haciendo balance de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan 
suponer en el entorno, para presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y 
sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, educativo y 
profesional. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de 
autoconocimiento y autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de 
la economía y las finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros a 
actividades y situaciones concretas, utilizando destrezas que favorezcan el 
trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios 
que lleven a la acción una experiencia emprendedora que genere valor. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma 
decisiones, de manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y 
gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para 
llevar a término el proceso de creación de prototipos innovadores y de valor, 
considerando la experiencia como una oportunidad para aprender. 

COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES (CCEC) 

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender 
y respetar el modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las 
emociones se expresan y se comunican de forma creativa en distintas culturas y 
por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. Implica 
también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las 
ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña 
en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en 
evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, 
así como la toma de conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales 
pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle forma. 

La materia de francés tiene entre sus objetivos trabajar las destrezas y el 
conocimiento sociocultural que necesitan para convertirse en ciudadanos 
globales más informados. Hay ejemplos de esto en los vídeos de cada unidad 
así como en los apartados DNL. 

Descriptores operativos:  

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 
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CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, 
implicándose en su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la 
diversidad cultural y artística. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e 
intencionalidades de las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas 
del patrimonio, distinguiendo los medios y soportes, así como los lenguajes y 
elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de 
producciones culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando 
la autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con 
una actitud empática, abierta y colaborativa. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, 
así como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para 
la creación de productos artísticos y culturales, tanto de forma individual como 
colaborativa, identificando oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, 
así como de emprendimiento. 

3.3. Saberes básicos, competencias específicas y criterios de 
evaluación. 

 

3.3.1. Saberes básicos 
Los saberes básicos aúnan los conocimientos (saber), las destrezas (saber 

hacer) necesarios para la adquisición de las competencias específicas de cada 
materia y favorecen la evaluación de los aprendizajes a través de los criterios. 
Se estructuran en tres bloques. El bloque de “Comunicación” abarca los saberes 
que son necesarios activar para el desarrollo de las actividades comunicativas 
de comprensión, producción, interacción y mediación, incluidos los relacionados 
con la búsqueda de fuentes de información y la gestión de las fuentes 
consultadas. 

  El artículo 6 de la LOE-LOMLOE, incluye los contenidos como uno de los 
elementos del currículo. El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, integra estos 
contenidos en lo que denomina saberes básicos, definiendo los mismos en el 
artículo 2.e como: “conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los 
contenidos propios de una materia o ámbito cuyo aprendizaje es necesario para 
la adquisición de las competencias específicas”.  Es decir, los saberes básicos 
posibilitarán el desarrollo de las competencias específicas de cada materia a 
largo de la etapa. En la misma línea se pronuncia el Decreto 82/2022, de 12 de 
julio. 

Por su parte, autores como Sevillano García en su obra Didáctica del siglo 
XXI (2007), señala que los contenidos pueden definirse como “los hechos, datos,  
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conceptos, principios, generalizaciones, estrategias, normas, valores…que 
manejan los alumnos durante sus actividades, para conseguir los objetivos 
propuestos”, es decir, son “el conjunto de saberes actitudes holísticas que 
posibilitan la formación e integración social de las personas”4. 
 

En nuestra materia los contenidos se encuentran organizados en saberes 
básicos, que a su vez se estructuran en bloques, y que comprenden los 
conocimientos, destrezas y actitudes dentro del currículo oficial, siendo nuestra 
tarea seleccionar, organizar y secuenciar dichos saberes básicos a través de 
UUDD.  Los saberes básicos actúan como nexo de unión entre las competencias 
específicas, que a su vez están vinculadas en el currículo con los descriptores 
operativos del perfil de salida. Los saberes básicos se presentan en tres bloques: 
Bloque A Comunicación, Bloque B Plurilingüismo y Bloque C Interculturalidad. 

 
Así, los saberes básicos para 1º de ESO, son:  
 

A. Comunicación. 
 

 Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y propuesta de 
reparación. 

 Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la producción 
de textos orales, escritos y multimodales breves, sencillos y 
contextualizados. 

 Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten iniciarse en 
actividades de mediación en situaciones cotidianas básicas tales como 
parafraseo, equivalencia y síntesis. 

 Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse, dar las gracias; describir 
personas, objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre  
cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e instrucciones; 
expresar la pertenencia, la cantidad y el espacio. 

 Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, 
producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, 
breves y sencillos, literarios y no literarios (folletos, instrucciones, 
normas, avisos o conversaciones reguladoras de la convivencia): 
características y reconocimiento del contexto, organización y 
estructuración según la estructura interna. 

 Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas 
unidades, tales como expresión de la entidad y sus propiedades, 
cantidad y número, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo, la 
afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones 
lógicas elementales. 

 Léxico básico y de interés para el alumnado relativo a identificación 
personal, relaciones interpersonales próximas, lugares y entornos 
cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana. 

 
4 SEVILLANO GARCÍA, M.L. (2007): Didáctica del siglo XXI, Madrid: McGraw- 
Hill. 
 



                                                                   Programación Didáctica del Departamento de Francés. IES INFANTE DON FADRIQUE 
                                                                                                                                                                                              Curso 2022-23                                                                 

                                                                                                                                                                    
             

   

 

pág. 21 
 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y 
funciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones 

 Convenciones ortográficas básicas y significados asociados a los 
formatos y elementos gráficos. 

 Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, 
tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 
comparar y contrasta, colaborar, etc. 

 Recursos para el aprendizaje y estrategias para la búsqueda guiada de 
información en medios analógicos y digitales. 

 Propiedad intelectual de las fuentes consultadas y contenidos utilizados. 
 Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, 

producción y coproducción oral, escrita y multimodal, y plataformas 
virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas 
virtuales,videoconferencias, herramientas digitales colaborativas...) para 
el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con 
hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

 Recursos para realizar actividades de contraste, verificación y análisis 
críticos, de textos informativos (visuales, auditivos y escritos) 
provenientes especialmente de redes sociales para el desarrollo del 
pensamiento crítico frente a la desinformación. 

 
El bloque de “Plurilingüismo” integra los saberes relacionados con la 

capacidad de reflexionar sobre el funcionamiento de las lenguas, con el fin de 
contribuir al aprendizaje de la lengua extranjera y a la mejora de las lenguas que 
conforman el repertorio lingüístico del alumnado:  

 
B. Plurilingüismo. 

 
 Estrategias y técnicas de compensación de las carencias comunicativas 

para responder eficazmente a una necesidad concreta, a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y 
en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

 Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar 
unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a 
partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el 
repertorio lingüístico personal. 

 Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, 
analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

 Léxico y expresiones básicos para comprender enunciados sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 
comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

 Comparación elemental entre lenguas a partir de elementos de la lengua 
extranjera y otras lenguas: origen y parentescos, estableciendo 
semejanzas y diferencias que favorezcan y desarrollen la interlengua. 

 
Por último, en el bloque de “interculturalidad” se agrupan los saberes acerca 

de las culturas vehiculadas a través de la lengua extranjera y su valoración como  
oportunidad del enriquecimiento y de la relación con los demás. Se incluyen 
también en este bloque los saberes orientados al desarrollo de actitudes de 
interés por entender y apreciar otras lenguas, variedades lingüísticas y culturas: 
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C. Interculturalidad. 

 
 La lengua extranjera como medio de comunicación y relación con 

personas de otros países, como forma de acceder a nueva información y 
como medio para conocer culturas y modos de vida diferentes. 

 Valoración positiva e interés por establecer contactos y comunicarse a 
través de diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a las 
costumbres, la vida cotidiana y las relaciones interpersonales, las 
convenciones sociales básicas de uso común, el lenguaje no verbal, la 
cortesía lingüística y la etiqueta digital propias de países donde se habla 
la lengua extranjera. 

 Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico, 
destacando los femeninos, pertenecientes a países hablantes de la 
lengua extranjera. 

 Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, 
cultural y artística, a partir de valores ecosociales y democráticos. 

 El legado artístico, literario, patrimonial y natural propio de países de la 
lengua extranjera. 

 Estrategias de detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no 
verbal. 

 Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingüística 
respetuosa e inclusiva. 

 Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes 
entre las distintas sociedades y culturas, incluyendo la castellano-
manchega. 

 Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo 
de aspectos socioculturales, como las relaciones sociales, los saludos, la 
distancia física, los gestos, la edad, la familia, las fiestas, el ocio, la casa, 
la cortesía, los rituales, etc. 
 

Y para 3º de ESO:  
 

A - Comunicación. 
 Autoconfianza e iniciativa. Aceptación del error como parte integrante del 

proceso de aprendizaje. 
 Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la producción yla coproducción de textos 
orales, escritos y multimodales. 

 Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo 
actividades de mediación en situaciones cotidianas (parafraseo, 
equivalencia y síntesis). 

 Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al 
contexto comunicativo: saludar y despedirse, presentar y presentarse; 
describir personas, objetos, lugares, fenómenos y acontecimientos; situar 
eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; 
pedir e intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir 
instrucciones, consejos y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, 
proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés 
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y las emociones, incluidas las discrepancias; narrar acontecimientos 
pasados, describir situaciones presentes, y enunciar sucesos futuros y  
establecer comparaciones; expresar la opinión, la posibilidad, la 
capacidad, la obligación y la prohibición; expresar argumentaciones 
sencillas; realizar hipótesis y suposiciones; expresar la incertidumbre y la 
duda; reformular y resumir. 

 Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: características y 
reconocimiento del contexto participantes y situación, expectativas 
generadas por el contexto; organización y estructuración según el género, 
la función textual y la estructura. 

 Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas 
unidades tales como expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad: 
y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las 
relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la 
exclamación, relaciones lógicas habituales. 

 Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a 
identificación personal, relaciones interpersonales, lugares y entornos, 
ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida cotidiana, vivienda y 
hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la 
comunicación, sistema escolar y formación. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y 
significados e intenciones comunicativas generales asociadas a dichos 
patrones. 

 Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones 
comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. 

 Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, 
tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 
reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, indicar que 
sigue el hilo de una conversación, etc. 

 Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de búsqueda y 
selección de información: diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, 
recursos digitales e informáticos, etc. Distinción de fuentes fidedignas. 

 Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes 
consultadas y contenidos utilizados. 

 Herramientas analógicas y digitales de uso común para la comprensión, 
producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas 
virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas 
virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas...) para  
el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes 
o estudiantes de la lengua extranjera.  

 Recursos para profundizar en actividades de contraste, verificación y 
análisis críticos, de textos informativos (visuales, auditivos y escritos) 
provenientes especialmente de redes sociales para el desarrollo del 
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pensamiento crítico frente a la desinformación. 
 
B.Plurilingüismo. 
 

 Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles 
crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una necesidad 
comunicativa concreta a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio 
lingüístico propio. 

 Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar creativamente unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, 
patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y 
variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

 Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la 
coevaluación y la autorreparación, analógicas y digitales, individuales y 
cooperativas. 

 Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas 
sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 
comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

 Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse 
entender en situaciones rutinarias de la vida diaria o llevar a cabo 
transacciones o intercambios de información sencillos. 

 Comparación entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera 
y otras lenguas: origen y parentescos, mensajes e instrucciones breves, 
anuncios breves y articulados, combinando lo que entiende de las 
versiones disponibles de las diferentes lenguas. 

 Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para explicar un 
problema, pedir ayuda, solicitar aclaraciones, realizar transacciones o 
hacer entender en una situación rutinaria ante la falta de expresión 
adecuada en la lengua que se esté utilizando. 
 
C.Interculturalidad. 
 

 La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e 
internacional, fuente de información y como herramienta de participación 
social y de enriquecimiento personal. 

 Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a 
través de diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera, respetando sus derechos. 

 Patrones culturales de uso común propios de la lengua extranjera. 
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común relativos a la 

vida cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones interpersonales; 
convenciones sociales de uso común; lenguaje no verbal, cortesía 
lingüística y etiqueta digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y 
valores propios de países donde se habla la lengua extranjera. 



                                                                   Programación Didáctica del Departamento de Francés. IES INFANTE DON FADRIQUE 
                                                                                                                                                                                              Curso 2022-23                                                                 

                                                                                                                                                                    
             

   

 

pág. 25 
 

 Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico, 
destacando los femeninos, pertenecientes a países hablantes de la 
lengua extranjera. 

 Estrategias de uso común para entender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos y de desarrollo sostenible. 

 El legado artístico, literario, patrimonial y natural de países de habla de la 
lengua extranjera. 

 Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos 
discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

 Reflexión y toma de conciencia sobre la posibilidad de transmitir un 
mensaje diferente al que se pretende y el intento de explicarlo de forma 
sencilla. 

 Toma de conciencia de la dificultad que se da en la interacción con 
miembros de otras culturas. 

 Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingüística 
respetuosa e inclusiva. 

 Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes 
entre las distintas sociedades y culturas, incluyendo la castellano-
manchega. 

 Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo 
de aspectos socioculturales, como las relaciones sociales, los saludos, la 
distancia física, los gestos, la edad, la familia, las fiestas, el ocio, la casa, 
la cortesía, los rituales, etc. 

3.3.2. Competencias específicas 
 

Tal y como consideran los artículos 2.c del Real Decreto 217/2022, de 29 de 
marzo, y del Decreto 82/2022, de 12 de julio, las competencias específicas son:  

 
“desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en 
situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada materia o 
ámbito. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión 
entre, por una parte, el Perfil de salida del alumnado, y por otra, los saberes 
básicos de las materias o ámbitos y los criterios de evaluación”. 

1.Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes 
de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando 
fuentes fiables y haciendo uso de estrategias como la inferencia de 
significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 
 
La comprensión supone recibir y procesar información. En la etapa de la 
Educación Secundaria Obligatoria, la comprensión es una destreza comunicativa 
que se debe desarrollar a partir de textos orales, escritos y 
multimodales sobre temas cotidianos, de relevancia personal o de interés público 
próximos a la experiencia del alumnado, expresados de forma clara y usando la 
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lengua estándar. La comprensión, en este nivel, implica entender e interpretar 
los textos y extraer su sentido general y los detalles más relevantes para 
satisfacer sus necesidades comunicativas. Para ello, se deben activar las 
estrategias más adecuadas al desarrollo psicoevolutivo y las necesidades del 
alumnado, con el fin de reconstruir la representación del significado y del sentido 
del texto y para formular hipótesis acerca de la intención comunicativa que 
subyace a dichos textos, deduciendo significados por el contexto, a partir de 
imágenes estáticas o en movimiento o de sonidos. Entre las estrategias de 
comprensión más útiles para el alumnado se encuentran la localización de 
información específica, la inferencia y la extrapolación de significados a nuevos 
contextos comunicativos, así como la transferencia e integración de los 
conocimientos, las destrezas y las actitudes de las lenguas que conforman su 
repertorio lingüístico. Incluye la interpretación de diferentes formas de 
representación (escritura, imagen, gráficos, tablas, diagramas, sonido, gestos, 
etc.), así como de la información contextual (elementos extralingüísticos) y 
cotextual (elementos lingüísticos), que permiten comprobar la hipótesis inicial 
acerca de la intención y sentido del texto, así como plantear hipótesis alternativas  
si fuera necesario. Además de dichas estrategias, la búsqueda de fuentes 
fiables, en soportes tanto analógicos como digitales, constituye un método de 
gran utilidad para la comprensión, pues permite contrastar, validar y sustentar la 
información, así como obtener conclusiones relevantes a partir de los textos. Los 
procesos de comprensión e interpretación requieren contextos de comunicación 
dialógicos que estimulen la colaboración, la identificación crítica de prejuicios y  
estereotipos de cualquier tipo, así como el interés genuino por las diferencias y 
similitudes etnoculturales. 
 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 
de salida CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2. 
 
2. Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una 
organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la 
compensación o la autorreparación, para expresar mensajes relevantes de 
forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a 
propósitos comunicativos concretos. 
 
La producción comprende tanto la expresión oral como la escrita y la multimodal. 
En esta etapa, la producción debe dar lugar a la redacción y la exposición de 
textos sobre temas cotidianos, de relevancia personal o de interés público 
próximo a la experiencia del alumnado, con creatividad, coherencia y 
adecuación. La producción, en diversos formatos y soportes, puede incluir en 
esta etapa la exposición de una pequeña descripción o anécdota, una 
presentación formal de mayor extensión, una sencilla argumentación delante de 
un auditorio o la redacción de textos que expresen hechos, conceptos, 
pensamientos, opiniones y sentimientos, mediante herramientas digitales y 
analógicas, así como la búsqueda avanzada de información en internet como 
fuente de documentación. En su formato multimodal, la producción incluye el uso 
conjunto de diferentes recursos para producir significado (escritura, imagen, 
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gráficos, tablas, diagramas, sonido, gestos, etc.) y la selección y aplicación del 
más adecuado en función de la tarea y sus necesidades. Las actividades 
vinculadas con la producción de textos cumplen funciones importantes en los 
ámbitos personal, social, educativo y profesional y existe un valor cívico concreto 
asociado a ellas. La destreza en las producciones más formales en diferentes 
soportes no se adquiere de forma natural, sino que es producto del aprendizaje. 
En esta etapa las producciones se basan en el aprendizaje de aspectos formales 
básicos de cariz más lingüístico, sociolingüístico y pragmático; de las 
expectativas y convenciones comunes asociadas al género empleado; de 
herramientas de producción; y del soporte utilizado. Las estrategias que permiten 
la mejora de la producción, tanto formal como informal, incluyen la descripción 
de experiencias, aportación de información, argumentación y la 
realización de anuncios públicos de forma oral. También contemplan el uso de 
la escritura creativa y la elaboración de informes y redacciones. Dichas 
estrategias comprenden la planificación y la compensación, la autoevaluación y 
coevaluación, la retroalimentación, así como la monitorización y la validación. 
 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 
de salida CCL1, CP1, CP2, STEM1,CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3. 
 
 
3. Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando 
estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, 
para responder a propósitos comunicativos concretos en intercambios 
respetuosos con las normas de cortesía. 
 
La interacción implica a dos o más participantes en la construcción de un 
discurso. La interacción interpersonal se considera el origen del lenguaje y 
comprende funciones interpersonales, cooperativas y transaccionales. En la 
interacción entran en juego la cortesía lingüística y la etiqueta digital, los  
elementos verbales y no verbales de la comunicación, así como la adecuación a 
los distintos registros y géneros dialógicos, tanto orales como escritos y 
multimodales, en entornos síncronos o asíncronos. En esta etapa de la 
educación se espera que las interacciones aborden temas cotidianos, 
desenvolviéndose en intercambios sencillos, de relevancia personal o de interés 
público próximos a la experiencia del alumnado, capaz 
de manifestar coincidencias o discrepancias, gustos y preferencias. 
Esta competencia específica es fundamental en el aprendizaje, pues incluye 
estrategias de cooperación, de inicio, mantenimiento o conclusión de 
conversaciones, con indicación de que sigue el hilo de la conversación, de cesión 
y toma de turnos de palabra, así como estrategias para preguntar con el objetivo 
de solicitar clarificación o repetición. Además, el aprendizaje y aplicación de las 
normas y principios que rigen la cortesía lingüística y la etiqueta digital preparan 
al alumnado para el ejercicio de una ciudadanía democrática, responsable, 
respetuosa, inclusiva, segura y activa. 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 
de salida CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 
 
4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando 
estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o 
simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y 
responsable. 
 
La mediación, estrategia incluida por primera vez en los currículos escolares, es 
la actividad del lenguaje consistente en explicar, interpretar o transmitir y facilitar 
la comprensión de mensajes o textos a partir de estrategias como la 
reformulación, de manera oral o escrita. En la mediación, el alumnado debe 
actuar como agente social encargado de crear puentes y ayudar a construir o 
expresar mensajes de forma dialógica, no solo entre lenguas distintas, sino 
también entre distintas modalidades o registros dentro de una misma lengua. En 
la Educación Secundaria Obligatoria, la mediación se centra, principalmente, en 
el rol de la lengua como herramienta para resolver los retos que surgen del 
contexto comunicativo, creando espacios y condiciones propicias para la 
comunicación y el aprendizaje; en la cooperación y el fomento de la participación  
de los demás para construir y entender nuevos significados; y en la transmisión 
de nueva información de manera apropiada, responsable y constructiva, 
pudiendo emplear tanto medios convencionales como aplicaciones o 
plataformas virtuales para traducir, analizar, interpretar y compartir contenidos 
que, en esta etapa, versarán sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal o 
de interés público próximos a la experiencia del alumnado.La mediación facilita 
el desarrollo del pensamiento estratégico del alumnado, en tanto que supone 
que este elija las destrezas y estrategias más adecuadas de su repertorio para 
lograr una comunicación eficaz, pero también para 
favorecer la participación propia y de otras personas en entornos cooperativos 
de intercambios de información. Asimismo, implica reconocer los recursos 
disponibles y promover la motivación de los demás y la empatía, comprendiendo  
y respetando las diferentes motivaciones, ideas y circunstancias personales de 
los interlocutores e interlocutoras, incluyendo los desacuerdos y armonizándolas 
con las propias. Por ello, se espera que el alumnado muestre empatía, respeto, 
espíritu crítico y sentido ético, como elementos clave para una correcta 
mediación en este nivel. 
 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 
de salida CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1. 
 
5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas 
lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y 
tomando conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para 
mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 
 
El uso del repertorio lingüístico y la reflexión sobre su funcionamiento están 
vinculados con el enfoque plurilingüe de la adquisición de lenguas. El enfoque 
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plurilingüe parte del hecho de que las experiencias del alumnado con las 
lenguas que conoce sirven de base para la ampliación y mejora del aprendizaje 
de lenguas nuevas y lo ayudan a desarrollar y enriquecer su repertorio lingüístico 
plurilingüe y su curiosidad y sensibilización cultural. En la Educación Secundaria 
Obligatoria el alumnado profundiza en esa reflexión sobre las lenguas y 
establece relaciones entre las distintas lenguas de sus repertorios individuales, 
analizando sus semejanzas y diferencias con el fin de ampliar los conocimientos 
y estrategias en las lenguas que los conforman. De este modo, se favorece el 
aprendizaje de nuevas lenguas y se mejora la competencia comunicativa. La 
reflexión sobre las lenguas y su funcionamiento implica que el alumnado 
entienda sus relaciones y, además, contribuye a que identifique las fortalezas y 
carencias propias en el terreno lingüístico y comunicativo, tomando conciencia 
de los conocimientos y estrategias propios y haciéndolos explícitos. En este 
sentido, supone también la puesta en marcha de destrezas para hacer frente a 
la incertidumbre y para desarrollar el sentido de la iniciativa y la perseverancia 
en la consecución de los objetivos o la toma de decisiones. Además, el 
conocimiento de distintas lenguas permite valorar la diversidad lingüística de la 
sociedad como un aspecto enriquecedor y positivo. La selección, configuración 
y aplicación de los dispositivos y herramientas tanto analógicas como digitales 
para la construcción e integración de nuevos contenidos sobre el repertorio 
lingüístico propio puede facilitar la adquisición y mejora del aprendizaje de otras 
lenguas. 
 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 
de salida CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2. 
 
6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y 
artística a partir de la lengua extranjera identificando y compartiendo las 
semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma 
empática y respetuosa en situaciones interculturales. 
 
La interculturalidad supone experimentar la diversidad lingüística, cultural y 
artística de la sociedad analizándola y beneficiándose de ella. En la Educación 
Secundaria Obligatoria, la interculturalidad, que favorece el entendimiento 
con los demás, merece una atención específica para que forme parte de la 
experiencia del alumnado y para evitar que su percepción sobre esa diversidad 
esté distorsionada por los estereotipos y constituya el origen de ciertos tipos 
de discriminación. La valoración crítica y la adecuación a la diversidad deben 
permitir al alumnado actuar de forma empática y respetuosa en situaciones 
interculturales. La conciencia de la diversidad proporciona al alumnado la 
posibilidad de relacionar distintas culturas. Además, favorece el desarrollo de 
una sensibilidad artística y cultural, y la capacidad de identificar y utilizar una 
gran variedad de estrategias que le permitan establecer relaciones con personas 
de otras culturas. Las situaciones interculturales que se pueden plantear en esta 
etapa durante la enseñanza de la lengua extranjera permiten al alumnado: 
abrirse a nuevas experiencias, ideas, sociedades y culturas, mostrando interés 
hacia lo diferente; relativizar la propia perspectiva y el propio sistema de valores 
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culturales; y distanciarse y evitar las actitudes sustentadas sobre cualquier tipo 
de discriminación o refuerzo de estereotipos. Todo ello orientado hacia el objetivo 
de desarrollar una cultura compartida y una ciudadanía comprometida con la 
sostenibilidad y los valores democráticos.  
 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 
de salida CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 
 

3.3.3. Criterios de evaluación 
 

El artículo 2.d del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo define los criterios 
de evaluación como: “referentes que indican los niveles de desempeño 
esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren 
las competencias específicas de cada materia o ámbito en un momento 
determinado de su proceso de aprendizaje”. Esta misma definición se recoge en 
el artículo 2.d del Decreto 82/2022, de 12 de julio. 

La relación entre los saberes básicos, competencias específicas y criterios de 
evaluación queda reflejado en la siguiente tabla: 

     1º ESO 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

  

Descriptores 
Perfil de Salida 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 
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1. Comprender e interpretar 
el sentido general y los 
detalles más relevantes de 
textos expresados de forma 
clara y en la lengua estándar, 
buscando fuentes fiables y 
haciendo uso de estrategias 
como la inferencia de 
significados, para responder a 
necesidades comunicativas 
concretas. 

(Escuchar y Leer) 

 

 

 

 

 

CCL2, CCL3, 

CP1, CP2, 

STEM1, 

CD1, 

CPSAA5, 

CCEC2 

1.1. Interpretar y analizar el sentido 
global y la información específica y 
explícita de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos 
sobre temas frecuentes y 
cotidianos, de relevancia personal 
y próximos a la experiencia del 
alumnado, propios de los ámbitos 
de las relaciones interpersonales, 
del aprendizaje, de los medios de 
comunicación y de la ficción, 
expresados de forma clara y en la 
lengua estándar a través de 
diversos soportes. 

A. Comunicación. 

− Autoconfianza. El error como 
instrumento de mejora y 
propuesta de reparación. 

− Estrategias básicas para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales. 

− Conocimientos, destrezas y 
actitudes que permitan detectar y 
colaborar en actividades de 
mediación en situaciones 
cotidianas sencillas. 

− Funciones comunicativas básicas 
adecuadas al ámbito y al contexto 
comunicativo: saludar, despedirse, 
presentar y presentarse; describir 
personas, objetos y lugares; situar 
eventos en el tiempo; situar 
objetos, personas y lugares en el 
espacio; pedir e intercambiar 
información sobre cuestiones 
cotidianas; dar y pedir 
instrucciones y órdenes; ofrecer, 
aceptar y rechazar ayuda, 
proposiciones o sugerencias; 
expresar parcialmente el gusto o el 
interés y emociones básicas; 
narrar acontecimientos pasados, 
describir situaciones presentes, y 
enunciar sucesos futuros; expresar 
la opinión, la posibilidad, la 
capacidad, la obligación y la 
prohibición. 

− Modelos contextuales y géneros 
discursivos básicos en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios: 
características y reconocimiento 
del contexto (participantes y 
situación), expectativas generadas 

1.2. Seleccionar, organizar y aplicar 
de forma guiada las estrategias y 
conocimientos más adecuados en 
situaciones comunicativas 
cotidianas para comprender el 
sentido general, la información 
esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; 
interpretar elementos no verbales; 
y buscar y seleccionar información. 
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2. Producir textos originales, 
de extensión media, sencillos 
y con una organización clara, 
usando estrategias tales 
como la planificación, la 
compensación o la 
autorreparación, para 
expresar de forma creativa, 
adecuada y coherente 
mensajes relevantes y 
responder a propósitos 
comunicativos concretos 

(Hablar y Escribir) 

 

 

 

 

 

 

 

CCL1, 

CP1, CP2, 

STEM1, 

CD2, 

CPSAA5, 

CE1, 

CCEC3 

  

2.1. Expresar oralmente textos 
breves, sencillos, estructurados, 
comprensibles y adecuados a la 
situación comunicativa sobre 
asuntos cotidianos y frecuentes, de 
relevancia para el alumnado, con el 
fin de describir, narrar e informar 
sobre temas concretos, en 
diferentes soportes, utilizando de 
forma guiada recursos verbales y 
no verbales, así como estrategias 
de planificación y control de la 
producción. 

por el contexto; organización y 
estructuración según el género y la 
función textual. 

− Unidades lingüísticas básicas y 
significados asociados a dichas 
unidades tales como expresión de 
la entidad y sus propiedades, 
cantidad y cualidad, el espacio y 
las relaciones espaciales, el tiempo 
y las relaciones temporales, la 
afirmación, la negación, la 
interrogación y la exclamación, 
relaciones lógicas básicas. 

− Léxico de uso común y de interés 
para el alumnado, relativo a 
identificación personal, relaciones 
interpersonales, lugares y 
entornos cercanos, ocio y tiempo 
libre, vida cotidiana, salud y 
actividad física, vivienda y hogar, 
clima y entorno natural, 
tecnologías de la información y la 
comunicación. 

− Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos, y 
significados e intenciones 
comunicativas generales 
asociadas a dichos patrones. 

− Convenciones ortográficas 
básicas y significados e intenciones 
comunicativas asociados a los 
formatos, patrones y elementos 
gráficos. 

− Convenciones y estrategias 
conversacionales básicas, en 
formato síncrono o asíncrono, 
para iniciar, mantener y terminar 
la comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, 
comparar y contrastar, resumir, 
colaborar, debatir, etc. 

− Recursos para el aprendizaje y 
estrategias básicas de búsqueda 
de información: diccionarios, 
libros de consulta, bibliotecas, 
recursos digitales e informáticos, 
etc. 

2.2. Organizar y redactar textos 
breves y comprensibles, con 
aceptable claridad, coherencia, 
cohesión y adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, 
siguiendo pautas establecidas, a 
través de herramientas analógicas 
y digitales, sobre asuntos 
cotidianos y frecuentes, de 
relevancia para el alumnado y 
próximos a su experiencia. 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
de forma guiada conocimientos y 
estrategias para planificar, 
producir y revisar textos 
comprensibles, coherentes y 
adecuados a las intenciones 
comunicativas, a las características 
contextuales y a la tipología 
textual, usando con ayuda los 
recursos físicos o digitales más 
adecuados en función de la tarea y 
las necesidades de cada momento, 
teniendo en cuenta las personas a 
quienes va dirigido el texto. 
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3. Interactuar con otras 
personas, con creciente 
autonomía, usando 
estrategias de cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, para 
responder a propósitos 
comunicativos concretos en 
intercambios respetuosos con 
las normas de cortesía. 

(Conversación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL5, 

CP1, CP2, 

STEM1, 

CPSAA3, 

CC3 

3.1. Planificar y participar en 
situaciones interactivas breves y 
sencillas sobre temas cotidianos, 
de relevancia personal y próximos 
a la experiencia del alumnado, a 
través de diversos soportes, 
apoyándose en recursos tales como 
la repetición, el ritmo pausado o el 
lenguaje no verbal, y mostrando 
empatía y respeto por la cortesía 
lingüística y la etiqueta digital, así 
como por las diferentes 
necesidades, ideas, inquietudes, 
iniciativas y motivaciones de los 
interlocutores e interlocutoras. 

− Identificación de la autoría de las 
fuentes consultadas y los 
contenidos utilizados. 

− Herramientas analógicas y 
digitales básicas para la 
comprensión, producción y 
coproducción oral, escrita y 
multimodal; y plataformas 
virtuales de interacción, 
cooperación y colaboración 
educativa (aulas virtuales, 
videoconferencias, herramientas 
digitales colaborativas..., etc.) 
para el aprendizaje, la 
comunicación y el desarrollo de 
proyectos con hablantes o 
estudiantes de la lengua 
extranjera. 

 B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente a una 
necesidad comunicativa básica y 
concreta de forma comprensible, a 
pesar de las limitaciones derivadas 
del nivel de competencia en la 
lengua extranjera y en las demás 
lenguas del repertorio lingüístico 
propio. 

− Estrategias básicas para 
identificar, organizar, retener, 
recuperar y utilizar creativamente 
unidades lingüísticas (léxico, 
morfosintaxis, patrones sonoros, 
etc.) a partir de la comparación de 
las lenguas y variedades que 
conforman el repertorio lingüístico 
personal. 

− Estrategias y herramientas 
básicas de autoevaluación y 
coevaluación, analógicas y 
digitales, individuales y 
cooperativas. 

− Léxico y expresiones de uso 
común para comprender 
enunciados sobre la 
comunicación, la lengua, el 
aprendizaje y las herramientas de 
comunicación y aprendizaje 
(metalenguaje). 

− Comparación básica entre 
lenguas a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras lenguas: 
origen y parentescos. 

C. Interculturalidad. 

3.2. Seleccionar, organizar y 
utilizar, de forma guiada y en 
entornos próximos, estrategias 
adecuadas para iniciar, mantener y 
terminar la comunicación, tomar y 
ceder la palabra; y solicitar y 
formular aclaraciones y 
explicaciones. 

 

 

 

 

 

 

4. Mediar en situaciones 
cotidianas entre distintas 
lenguas, usando estrategias y 
conocimientos sencillos 
orientados a explicar 
conceptos o simplificar 
mensajes, para transmitir 

 

 

 

 

 

 

CCL5, 

CP1, CP2, CP3, 

STEM1, 

CPSAA1, CPSAA3, 

4.1. Inferir y explicar textos, 
conceptos y comunicaciones 
breves y sencillas en situaciones en 
las que atender a la diversidad, 
mostrando respeto y empatía por 
las y los interlocutores y por las 
lenguas empleadas, e interés por 
participar en la solución de 
problemas de intercomprensión y 
de entendimiento en su entorno 
próximo, apoyándose en diversos 
recursos y soportes. 
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información de manera 
eficaz, clara y responsable. 

(Mediación) 

CCEC1 

4.2. Aplicar, de forma guiada, 
estrategias que ayuden a crear 
puentes y faciliten la comprensión 
y producción de información y la 
comunicación, adecuadas a las 
intenciones comunicativas, usando 
recursos y apoyos físicos o digitales 
en función de las necesidades de 
cada momento 

− La lengua extranjera como medio 
de comunicación interpersonal e 
internacional, fuente de 
información, y como herramienta 
para el enriquecimiento personal. 

− Interés e iniciativa en la 
realización de intercambios 
comunicativos a través de 
diferentes medios con hablantes o 
estudiantes de la lengua 
extranjera. 

− Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos relativos 
a la vida cotidiana, las condiciones 
de vida y las relaciones 
interpersonales; 

convenciones sociales básicas; 
lenguaje no verbal, cortesía 
lingüística y etiqueta digital; 
cultura, costumbres y valores 
propios de países donde se habla 
la lengua extranjera. 

− Estrategias básicas para 
entender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos. 

− Estrategias básicas de detección 
y actuación ante usos 
discriminatorios del lenguaje 
verbal y no verbal. 

5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre distintas 
lenguas, reflexionando de 
forma crítica sobre su 
funcionamiento y tomando 
conciencia de las estrategias y 
conocimientos propios, para 
mejorar la respuesta a 
necesidades comunicativas 
concretas 

(Enfoque Plurilingüe) 

CP2, 

STEM1, 

CPSAA1, CPSAA5, 
CD2 

5.1. Comparar y contrastar las 
semejanzas y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando de 
manera progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

5.2. Utilizar y diferenciar los 
conocimientos y estrategias de 
mejora de la capacidad de 
comunicar y de aprender la lengua 
extranjera, con apoyo de otros 
participantes y de soportes 
analógicos y digitales. 

5.3. Identificar y registrar, 
siguiendo modelos, los progresos y 
dificultades de aprendizaje de la 
lengua extranjera, seleccionando 
de forma guiada las estrategias 
más eficaces para superar esas 
dificultades y progresar en el 
aprendizaje, realizando actividades 
de autoevaluación y coevaluación, 
como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en 
un diario de aprendizaje, 
haciéndolos explícitos y 
compartiéndolos. 
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6. Valorar críticamente y 
adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y artística 
a partir de la lengua 
extranjera, identificando y 
compartiendo las semejanzas 
y las diferencias entre lenguas 
y culturas, para actuar de 
forma empática y respetuosa 
en situaciones 
interculturales. 

(Interculturalidad) 

 

 

 

 

CCL5, 

CP3, 

CPSAA1, CPSAA3, 
CC3, 

CCEC1 

6.1. Actuar de forma empática y 
respetuosa en situaciones 
interculturales, construyendo 
vínculos entre las diferentes 
lenguas y culturas y rechazando 
cualquier tipo de discriminación, 
prejuicio y estereotipo en 
contextos comunicativos 
cotidianos. 

6.2. Aceptar y adecuarse a la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística propia de países donde se 
habla la lengua extranjera, 
reconociéndola como fuente de 
enriquecimiento personal, 
mostrando interés por compartir 
elementos culturales y lingüísticos 
que fomenten la sostenibilidad y la 
democracia 

6.3. Aplicar, de forma guiada, 
estrategias para explicar y apreciar 
la diversidad lingüística, cultural y 
artística, atendiendo a valores 
ecosociales y democráticos y 
respetando los principios de 
justicia, equidad e igualdad. 

     3º E.SO. 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

  

Descriptores 

Perfil de Salida 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 

 

 

 

 

 

 

1.1. Extraer y analizar el sentido 
global y las ideas principales, y 
seleccionar información pertinente 
de textos orales, escritos y 
multimodales sobre temas 
cotidianos, de relevancia personal 
o de interés público próximos a la 
experiencia del alumnado, 

A. Comunicación. 

− Autoconfianza e iniciativa. El 
error como parte integrante del 
proceso de aprendizaje. 
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1. Comprender e interpretar 
el sentido general y los 
detalles más relevantes de 
textos expresados de forma 
clara y en la lengua estándar, 
buscando fuentes fiables y 
haciendo uso de estrategias 
como la inferencia de 
significados, para responder a 
necesidades comunicativas 
concretas. 

(Escuchar y Leer) 

 

 

CCL2, CCL3, 

CP1, CP2, 

STEM1, 

CD1, 

CPSAA5, 

CCEC2 

expresados de forma clara y en la 
lengua estándar a través de 
diversos soportes. 

− Estrategias de uso común para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales. 

− Conocimientos, destrezas y 
actitudes que permiten llevar a 
cabo actividades de mediación en 
situaciones cotidianas. 

− Funciones comunicativas de uso 
común adecuadas al ámbito y al 
contexto comunicativo: saludar y 
despedirse, presentar y 
presentarse; describir personas, 
objetos, lugares, fenómenos y 
acontecimientos; situar eventos 
en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; 
pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; dar y 
pedir instrucciones, consejos y 
órdenes; ofrecer, aceptar y 
rechazar ayuda, proposiciones o 
sugerencias; expresar 
parcialmente el gusto o el interés y 
las emociones; narrar 
acontecimientos pasados, 
describir situaciones presentes, y 
enunciar sucesos futuros; expresar 
la opinión, la posibilidad, la 
capacidad, la obligación y la 
prohibición; expresar 
argumentaciones sencillas; 
realizar hipótesis y suposiciones; 
expresar la incertidumbre y la 
duda; reformular y resumir. 

− Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios: 
características y reconocimiento 
del contexto (participantes y 
situación), expectativas generadas 
por el contexto; organización y 
estructuración según el género y la 
función textual. 

− Unidades lingüísticas de uso 
común y significados asociados a 
dichas unidades tales como la 
expresión de la entidad y sus 
propiedades, cantidad y cualidad, 

1.2. Interpretar y valorar el 
contenido y los rasgos discursivos 
de textos progresivamente más 
complejos propios de los ámbitos 
de las relaciones interpersonales, 
de los medios de comunicación 
social y del aprendizaje, así como 
de textos literarios adecuados al 
nivel de madurez del alumnado. 

1.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
las estrategias y conocimientos 
más adecuados en cada situación 
comunicativa para comprender el 
sentido general, la información 
esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; inferir 
significados e interpretar 
elementos no verbales; y buscar, 
seleccionar y gestionar información 
veraz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Producir textos originales, 
de extensión media, sencillos 
y con una organización clara, 
usando estrategias tales 
como la planificación, la 
compensación o la 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL1, 

CP1, CP2, 

STEM1, 

2.1. Expresar oralmente textos 
sencillos, estructurados, 
comprensibles, coherentes y 
adecuados a la situación 
comunicativa sobre asuntos 
cotidianos, de relevancia personal 
o de interés público próximo a la 
experiencia del alumnado, con el 
fin de describir, narrar, argumentar 
e informar, en diferentes soportes, 
utilizando recursos verbales y no 
verbales, así como estrategias de 
planificación, control, 
compensación y cooperación. 
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autorreparación, para 
expresar de forma creativa, 
adecuada y coherente 
mensajes relevantes y 
responder a propósitos 
comunicativos concretos 

(Hablar y Escribir) 

CD2, 

CPSAA5, 

CE1, 

CCEC3 

  

2.2. Redactar y difundir textos de 
extensión media con aceptable 
claridad, coherencia, cohesión, 
corrección y adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, 
a la tipología textual y a las 
herramientas analógicas y digitales 
utilizadas, sobre asuntos 
cotidianos, de relevancia personal 
o de interés público próximos a la 
experiencia del alumnado, 
respetando la propiedad 
intelectual y evitando el plagio. 

el espacio y las relaciones 
espaciales, el tiempo y las 
relaciones temporales, la 
afirmación, la negación, la 
interrogación y la exclamación, 
relaciones lógicas habituales. 

− Léxico de uso común y de interés 
para el alumnado, relativo a 
identificación personal, relaciones 
interpersonales, lugares y 
entornos, ocio y tiempo libre, 
salud y actividad física, vida 
cotidiana, vivienda y hogar, clima y 
entorno natural, tecnologías de la 
información y la comunicación, 
sistema escolar y formación. 

− Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso 
común, y significados e 
intenciones comunicativas 
generales asociadas a dichos 
patrones. 

− Convenciones ortográficas de 
uso común y significados e 
intenciones comunicativas 
asociados a los formatos, patrones 
y elementos gráficos. 

− Convenciones y estrategias 
conversacionales de uso común, 
en formato síncrono o asíncrono, 
para iniciar, mantener y terminar 
la comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, 
comparar y contrastar, resumir, 
colaborar, debatir, etc. 

− Recursos para el aprendizaje y 
estrategias de uso común de 
búsqueda y selección de 
información: diccionarios, libros 
de consulta, bibliotecas, recursos 
digitales e informáticos, etc. 

− Respeto de la propiedad 
intelectual y derechos de autor 
sobre las fuentes consultadas y 
contenidos utilizados. 

− Herramientas analógicas y 
digitales de uso común para la 
comprensión, producción y 
coproducción oral, escrita y 
multimodal; y plataformas 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
conocimientos y estrategias para 
planificar, producir, revisar y 
cooperar en la elaboración de 
textos coherentes, cohesionados y 
adecuados a las intenciones 
comunicativas, las características 
contextuales, los aspectos 
socioculturales y la tipología 
textual, usando los recursos físicos 
o digitales más adecuados en 
función de la tarea y de las 
necesidades del interlocutor o 
interlocutora potencial a quien se 
dirige el texto. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Interactuar con otras 
personas, con creciente 
autonomía, usando 
estrategias de cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, para 
responder a propósitos 
comunicativos concretos en 

 

 

 

 

 

 

 

CCL5, 

CP1, CP2, 

STEM1, 

3.1. Planificar, participar y 
colaborar activamente, a través de 
diversos soportes, en situaciones 
interactivas sobre temas 
cotidianos, de relevancia personal 
o de interés público cercanos a la 
experiencia del alumnado, 
mostrando iniciativa, empatía y 
respeto por la cortesía lingüística y 
la etiqueta digital, así como por las 
diferentes necesidades, ideas, 
inquietudes, iniciativas y 
motivaciones de las y los 
interlocutores e interlocutoras. 
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intercambios respetuosos con 
las normas de cortesía. 

(Conversación) 

CPSAA3, 

CC3 
3.2. Seleccionar, organizar y utilizar 
estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, solicitar y formular 
aclaraciones y explicaciones, 
reformular, comparar y contrastar, 
resumir, colaborar, debatir, 
resolver problemas y gestionar 
situaciones comprometidas. 

virtuales de interacción, 
cooperación y colaboración 
educativa (aulas virtuales, 
videoconferencias, herramientas 
digitales colaborativas..., etc.) 
para el aprendizaje, la 
comunicación y el desarrollo de 
proyectos con hablantes o 
estudiantes de la lengua 
extranjera. 

B. Plurilingüismo 

− Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente y con 
niveles crecientes de fluidez, 
adecuación y corrección a una 
necesidad comunicativa concreta 
a pesar de las limitaciones 
derivadas del nivel de 
competencia en la lengua 
extranjera y en las demás lenguas 
del repertorio lingüístico propio. 

− Estrategias de uso común para 
identificar, organizar, retener, 
recuperar y utilizar creativamente 
unidades lingüísticas (léxico, 
morfosintaxis, patrones sonoros, 
etc.) a partir de la comparación de 
las lenguas y variedades que 
conforman el repertorio lingüístico 
personal. 

− Estrategias y herramientas de 
uso común para la autoevaluación, 
la coevaluación y la 
autorreparación, analógicas y 
digitales, individuales y 
cooperativas. 

− Expresiones y léxico específico 
de uso común para intercambiar 
ideas sobre la comunicación, la 
lengua, el aprendizaje y las 
herramientas de comunicación y 
aprendizaje (metalenguaje). 

− Comparación entre lenguas a 
partir de elementos de la lengua 

4. Mediar en situaciones 
cotidianas entre distintas 
lenguas, usando estrategias y 
conocimientos sencillos 
orientados a explicar 
conceptos o simplificar 
mensajes, para transmitir 
información de manera 
eficaz, clara y responsable. 

(Mediación) 

CCL5, 

CP1, CP2, CP3, 

STEM1, 

CPSAA1, CPSAA3, 

CCEC1 

4.1. Inferir y explicar textos, 
conceptos y comunicaciones 
breves y sencillas en situaciones en 
las que atender a la diversidad, 
mostrando respeto y empatía por 
las y los interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas 
empleadas, y participando en la 
solución de problemas de 
intercomprensión y de 
entendimiento en su entorno, 
apoyándose en diversos recursos y 
soportes. 

4.2. Aplicar estrategias que ayuden 
a crear puentes, faciliten la 
comunicación y sirvan para explicar 
y simplificar textos, conceptos y 
mensajes, y que sean adecuadas a 
las intenciones comunicativas, las 
características contextuales y la 
tipología textual, usando recursos y 
apoyos físicos o digitales en función 
de las necesidades de cada 
momento. 
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5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre distintas 
lenguas, reflexionando de 
forma crítica sobre su 
funcionamiento y tomando 
conciencia de las estrategias y 
conocimientos propios, para 
mejorar la respuesta a 
necesidades comunicativas 
concretas 

(Enfoque Plurilingüe) 

 

 

 

 

 

CP2, 

STEM1, 

CPSAA1, CPSAA5,  

CD2 

5.1. Comparar y argumentar las 
semejanzas y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando de 
manera progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

extranjera y otras lenguas: origen 
y parentescos. 

C. Interculturalidad. 

− La lengua extranjera como medio 
de comunicación interpersonal e 
internacional, como fuente de 
información, y como herramienta 
de participación social y de 
enriquecimiento personal. 

− Interés e iniciativa en la 
realización de intercambios 
comunicativos a través de 
diferentes medios con hablantes o 
estudiantes de la lengua 
extranjera. 

− Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos de uso común 
relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y las 
relaciones interpersonales; 
convenciones sociales de uso 
común; lenguaje no verbal, 
cortesía lingüística y etiqueta 
digital; cultura, normas, actitudes, 
costumbres y valores propios de 
países donde se habla la lengua 
extranjera. 

− Estrategias de uso común para 
entender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos. 

− Estrategias de uso común de 
detección y actuación ante usos 
discriminatorios del lenguaje 
verbal y no verbal. 

5.2. Utilizar de forma creativa 
estrategias y conocimientos de 
mejora de la capacidad de 
comunicar y de aprender la lengua 
extranjera, con apoyo de otros 
participantes y de soportes 
analógicos y digitales. 

5.3. Registrar y analizar los 
progresos y dificultades de 
aprendizaje de la lengua 
extranjera, seleccionando las 
estrategias más eficaces para 
superar esas dificultades y 
consolidar el aprendizaje, 
realizando actividades de 
planificación del propio 
aprendizaje, autoevaluación y 
coevaluación, como las propuestas 
en el Portfolio Europeo de las 
Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos 
progresos y dificultades explícitos y 
compartiéndolos. 
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6. Valorar críticamente y 
adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y artística 
a partir de la lengua 
extranjera, identificando y 
compartiendo las semejanzas 
y las diferencias entre lenguas 
y culturas, para actuar de 
forma empática y respetuosa 
en situaciones 
interculturales. 

(Interculturalidad) 

 

 

 

 

 

 

 

CCL5, 

CP3, 

CPSAA1, CPSAA3, 
CC3, 

CCEC1 

6.1. Actuar de forma adecuada, 
empática y respetuosa en 
situaciones interculturales, 
construyendo vínculos entre las 
diferentes lenguas y culturas, 
rechazando cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y 
estereotipo en contextos 
comunicativos cotidianos, y 
proponiendo vías de solución a 
aquellos factores socioculturales 
que dificulten la comunicación. 

6.2. Valorar críticamente en 
relación con los derechos humanos 
y adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y artística 
propia de países donde se habla la 
lengua extranjera, favoreciendo el 
desarrollo de una cultura 
compartida y una ciudadanía 
comprometida con la 
sostenibilidad y los valores 
democráticos. 

6.3. Aplicar estrategias para 
defender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos y respetando los 
principios de justicia, equidad e 
igualdad. 
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3.4. Organización de los saberes básicos, competencias específicas, 
criterios de evaluación y descriptores operativos en Unidades 
Didácticas. Secuenciación y temporalización 

 
La propuesta de temporalización, puede ser modificada en función de las 

características del grupo clase, pudiéndose adelantarse o posponerse 
contenidos, por lo que las sesiones sobrantes se dedicarán a proyectos de 
aplicación, situaciones de aprendizaje, visionado comentado de reportajes, 
capítulos de series, video-clips, etc. 

 
3.4.1.  Temporalización 1º E.SO. 

            
La temporalización de las unidades a lo largo del curso será la siguiente:  

 
1 TRIMESTRE TEMPORALIZACION
UNIDAD 0 
UNIDAD 1 
UNIDAD 2 

PRIMERA EVALUACIÓN 

2 TRIMESTRE TEMPORALIZACIÓN
UNIDAD 3 
UNIDAD 4 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

3 TRIMESTRE TEMPORALIZACIÓN
UNIDAD 5 
UNIDAD 6 

TERCERA EVALUACIÓN 

 
La distribución de los saberes básicos se muestra en la siguiente tabla: 

SABERES BÁSICOS Unité 0 Unité 1 Unité 2 Unité 3 Unité 4 Unité 5 Unité 6 

A. COMUNICACIÓN 

Autoconfianza. 

El error como 
instrumento de 
mejora y 
propuesta de 
reparación. 

Autoconfianza 
en el tema de la 
unidad: 
Descubrir a los 
blogueros. 

Autoconfianza 
en el tema de la 
unidad: 
Presentarse, 
saludar y las 
consignas de 
clase. 

Autoconfianza 
en el tema de la 
unidad: 
Nuestros 
gustos, los 
animales, las 
fiestas y las 
profesiones. 

Autoconfianza 
en el tema de la 
unidad: Los 
países, 
nacionalidades 
y lenguas, 
nuestros gustos 
(deportes, 
música…) 

Autoconfianza 
en el tema de la 
unidad: La 
familia, la 
personalidad y 
la ropa. 

Autoconfianza 
en el tema de la 
unidad: El 
instituto. 

Autoconfianza 
en el tema de la 
unidad: Los 
momentos del 
día y las 
actividades. 

Estrategias básicas 
para la 
planificación, 
ejecución, control 
y reparación de la 
comprensión, la 
producción y la 
coproducción de 
textos orales, 
escritos y 
multimodales. 

Comprensión:Li
s le message 
sur l’ardoise. 

 

Producción: 
L’image de la 
francophonie. 
Sais-tu quels 
pays sont 
francophones? 

 

Comprensión: 
Comment-tu 
t’appelles? 
Écoute ces 
dialogues et 
associe-les aux 
photos. 

Producción: 
Salue un(e) 
camarade de ta 
classe. 

 

Ma carte 

Comprensión: 

Qui est qui? 

 

Producción: 
Présente à la 
classe un roman 
ou une BD 
d’aventures que 
tu connais bien. 

 

Ma carte 

Comprensión: 

Observe la carte 
et réponds aux 
devinettes. 

Producción: 
Écris si tu aimes 
ou pas ces 
sports […] 

 

 

Ma carte 

Comprensión:Li
s les phrases et 
complète 
l’arbre 
généalogique[[
…]Producción: 
Quelle est ta 
série préférée et 
qui est ton 
personnage 
préféré? 
Présente-le à 
tes camarades. 

 

Comprensión: 
Écoute Tissia 
qui parle avec 
sa mère et 
complète son 
emploi du 
temps. 

Producción: 
Compare avec 
ton pays. Vous 
avez les mêmes 
matières? 

 

Comprensión: 

Écoute Sacha et 
Mathilde qui 
racontent ce 
qu’ils font 
d’habitude le 
week-end 

Producción: 
Écris une 
activité que tu 
fais tous les 
week-end […] 
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 mentale 

 

Grammaire 

 

Proyecto: Un 
mot comme 
cadeau. 

mentale 

 

Grammaire 

 

Proyecto: Un 
nouveau 
blogueur / une 
nouvelle 
blogueuse. 

mentale 

 

Grammaire 

 

Proyecto: Créer 
une vidéo pour 
présenter votre 
classe. 

Ma carte 
mentale 

 

Grammaire 

 

Proyecto: Un 
personnage de 
BD. 

Ma carte 
mentale 

 

Grammaire 

 

Proyecto: Le 
collège idéal. 

Ma carte 
mentale 

 

Grammaire 

 

Proyecto: 
Proposer un 
programme 
d’activités. 

Conocimientos, 
destrezas y 
actitudes que 
permitan detectar 
y colaborar en 
actividades de 
mediación en 
situaciones 
cotidianas 
sencillas. 

Presentar los 
proyectos a la 
clase. 

 

Colaborar en la 
elaboración de 
proyectos. 

Presentar los 
proyectos a la 
clase. 

 

Colaborar en la 
elaboración de 
proyectos. 

Presentar los 
proyectos a la 
clase. 

 

Colaborar en la 
elaboración de 
proyectos. 

Presentar los 
proyectos a la 
clase. 

 

Colaborar en la 
elaboración de 
proyectos. 

Presentar los 
proyectos a la 
clase. 

 

Colaborar en la 
elaboración de 
proyectos. 

Presentar los 
proyectos a la 
clase. 

 

Colaborar en la 
elaboración de 
proyectos. 

Presentar los 
proyectos a la 
clase. 

 

Colaborar en la 
elaboración de 
proyectos. 

Funciones 
comunicativas 
básicas adecuadas 
al ámbito y al 
contexto 
comunicativo. 

Decir lo que 
conocemos de 
los países 
francófonos. 

Saludar. 

Presentarse. 

Deletrear. 

Usar y 
comprender las 
consignas de 
clase. 

Presentarse. 

Presentar a 
alguien. 

Hablar de los 
gustos y los 
animales. 

Hablar de los 
cumpleaños y 
las fiestas. 

 

Hablar sobre los 
países que 
conocemos y 
queremos 
conocer. 

Hablar de las 
nacionalidades 
y las lenguas. 

Hablar de tus 
gustos. 

Describir a la 
familia. 

Hablar de la 
ropa que 
llevamos. 

Hablar del 
carácter de las 
personas. 

 

Hablar del 
horario y las 
asignaturas. 

Hablar del 
instituto. 

Hablar de los 
deportes y 
actividades 
extraescolares. 

Hablar sobre los 
momentos del 
día y las 
actividades. 

Proponer, 
aceptar y 
rechazar. 

 

 

 

Modelos 
contextuales y 
géneros 
discursivos básicos 
en la comprensión, 
producción y 
coproducción de 
textos orales, 
escritos y 
multimodales, 
breves y sencillos, 
literarios y no 
literarios: 
características y 
reconocimiento 
del contexto 
(participantes y 
situación), 
expectativas 
generadas por el 
contexto; 
organización y 
estructuración 
según el género, la 
función textual y la 
estructura. 

Nube de 
palabras. 
 
Carta de un 
restaurante. 
 
Hacer 
preguntas. 
 
Carteles. 

Mensajes de 
móvil. 
 
Reportaje en 
vídeo. 
 
Encuesta en la 
calle. 
 
Nube de 
palabras. 
 
Infografía. 
 
Diálogos. 
 
Consignas de 
clase. 
 
Hacer y 
responder 
preguntas. 
 
Carta mental. 
 
Cuestionario. 

Mensajes de 
móvil. 
 
Reportaje en 
vídeo. 
 
Infografía. 
 
Diálogos. 
 
Ficha de 
inscripción. 
 
Calendario. 
 
Entrada en un 
blog. 
 
Comentarios de 
fotos. 
 
Artículo. 
 
Hacer y 
responder 
preguntas. 
 
Ficha de 
presentación de 
un personaje. 

Mensajes de 
móvil. 
 
Reportaje en 
vídeo. 
 
Infografía. 
 
Diálogos. 
 
Hacer y 
responder 
preguntas. 
 
Infografía. 
 
Presentación de 
un personaje. 
 
Ficha de 
presentación de 
un personaje. 
 
Presentación 
oral y escrita de 
un tema. 
 
Lista. 
 
Artículo. 

Mensajes de 
móvil. 
 
Reportaje en 
vídeo. 
 
Infografía. 
 
Diálogos. 
 
Hacer y 
responder 
preguntas. 
 
Infografía. 
 
Carta mental. 
 
Árbol 
genealógico. 
 
Descripción de 
un personaje. 
 
Entrevista. 
 
Artículo. 
 
Cuestionario. 
 

Mensajes de 
móvil. 
 
Reportaje en 
vídeo. 
 
Infografía. 
 
Diálogos. 
 
Hacer y 
responder 
preguntas. 
 
Infografía. 
 
Carta mental. 
 
Horario. 
 
Artículo. 
 
Presentación 
oral. 
 
Testimonio. 
 
Cuestionario. 

Mensajes de 
móvil. 
 
Reportaje en 
vídeo. 
 
Infografía. 
 
Diálogos. 
 
Hacer y 
responder 
preguntas. 
 
Infografía. 
 
Testimonio. 
 
Carta mental. 
 
Horario. 
 
Artículo. 
 
Presentación 
oral. 
 
Cuestionario. 
 
Línea del 
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Biografía. 
 
Nube de 
palabras. 
 
Infografía. 
 
Carta mental. 
 
Cuestionario. 

 
Gráfico. 
 
Mapa. 
 
Carta mental. 
 
Adivinanza. 
 
Cuestionario. 

Cómic. 
 
Instrucciones. 
 

tiempo. 
 
Tablero de 
juego. 
 
Agenda 
cultural. 
 
 
 

Unidades 
lingüísticas básicas 
y significados 
asociados a dichas 
unidades tales 
como expresión de 
la entidad y sus 
propiedades, 
cantidad y 
cualidad, el 
espacio y las 
relaciones 
espaciales, el 
tiempo y las 
relaciones 
temporales, la 
afirmación, la 
negación, la 
interrogación y la 
exclamación, 
relaciones lógicas 
básicas.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les verbes  
s’appeler et 
avoir. 
 
L’interrogation 
(Comment tu 
t’appelles?, 
Quel âge tu as?) 
 
Tu et vous. 

Le genre et le 
nombre des 
noms. 
 
Les articles 
définis. 
 
Les verbes être, 
avoir et habiter. 
 
Les verbes 
aimer, adorer et 
détester. 
 
 

Les verbes 
habiter et 
parler. 
 
Les propositions 
devant les noms 
de pays et de 
villes. 
 
Les adjectifs de 
nationalité. 
 
Le pronom on. 
 
C’est / Il est 
 
Les articles 
indéfinis. 
 
La négation. 
 
Les pronoms 
toniques. 
 

Les possessifs 
(1) : mon, ma, 
mes / ton, ta, 
tes / son, sa, ses 
 
Le genre et le 
nombre des 
adjectifs. 
 
Les verbes 
porter et 
mettre. 
 
Les adverbes 
d’intensité. 
 
Poser des 
questions : 
comment, est-
ce que, qu’est-
ce que 
 

 

 

L’interrogation : 
quel(s) / 
quelle(s). 
 
Il y a / Il n’y a 
pas. 
 
Les possessifs 
(2) : notre, nos / 
votre, vos /leur, 
leurs. 
 
Les verbes faire, 
jouer et aller. 
 
La préposition 
avec. 
 
Les articles 
contractés. 
 
Indiquer l’heure 
(1) 

Les verbes 
pronominaux. 
 
Les verbes lire, 
prendre, dormir 
et sortir. 
 
Moi aussi, moi 
non plus, moi 
pas / moi non, 
moi si 
 
Indiquer 
l’heure. 
 

 

 

 

 

 

 

Léxico de uso 
común y de interés 
para el alumnado, 
relativo a 
identificación 
personal, 
relaciones 
interpersonales, 
lugares y entornos 
cercanos, ocio y 
tiempo libre, vida 
cotidiana, salud y 
actividad física, 
vivienda y hogar, 
clima y entorno 
natural, 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación.  

 Les salutations. 
 
Les nombres de 
0 à 16. 
 
Le nom et l’âge. 
 
L’alphabet. 
 
Le langage de la 
classe (les 
consignes et les 
questions 
utiles? 

Les professions. 
 
Les mois de 
l’année. 
 
Les fêtes et les 
jours fériés. 
 
Les nombres 
jusqu’à 31. 
 
Les animaux. 

Les noms de 
pays. 
 
Les nationalités. 
 
Les langues. 
 
Les activités de 
loisirs. 
 
Les sports. 
 
Les styles de 
musique. 
Exprimer ses 
goùts. 

La famille. 
 
La description 
physique. 
 
Les vêtements. 
 
Le caractère. 
 
Les adjectifs de 
couleur. 

Les lieux du 
collège. 
 
Les jours de la 
semaine. 
 
Les matières. 
 
Les sports. 
 
Les activités 
extrascolaires. 
 
La conjonction 
mais. 
Exprimer la 
fréquence (1). 

Les moments de 
la journée. 
 
Les activités 
quotidiennes. 
 
Les loisirs. 
 
Avant, après. 
 
Les expressions 
pour réagir. 
 
Exprimer la 
fréquence (2). 

Patrones sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y de 
entonación 
básicos, y 
significados e 
intenciones 
comunicativas 
generales 
asociadas a dichos 
patrones.  

 Les sons [y], [u], 
[ɛ], et [ø]. 

Les / Le, la 
liaison après 
les. 

Les nationalités 
au masculin et 
au féminin. 

Les sons [ɛ̃], [ɔ]̃ 
et [ɑ̃]. 

La liaison entre 
un article et un 
nom. 

Les formes des 
verbes lire, 
prendre, dormir 
et sortir. 

Convenciones 
ortográficas 

Ortografía de 
los objetos de 

Ortografía de 
saludos, 

Ortografía de 
las profesiones, 

Ortografía de 
países, 

Ortografía de la 
familia, 

Ortografía del 
instituto. 

Ortografía de 
las actividades 
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básicas y 
significados e 
intenciones 
comunicativas 
asociados a los 
formatos, 
patrones y 
elementos 
gráficos.  

la clase y 
fórmulas de 
cortesía. 

números, 
consignas de 
clase, lugares de 
la ciudad y la 
presentación. 

calendarios y 
fiestas, 
números y 
animales. 

nacionalidades, 
lenguas, 
actividades de 
ocio y deportes, 
y la expresión 
de los gustos. 

descripción 
física y del 
carácter. 

de la jornada. 

Convenciones y 
estrategias 
conversacionales 
básicas, en 
formato síncrono 
o asíncrono, para 
iniciar, mantener y 
terminar la 
comunicación, 
tomar y ceder la 
palabra, pedir y 
dar aclaraciones y 
explicaciones, 
reformular, 
comparar y 
contrastar, 
resumir, colaborar, 
debatir, etc. 

Hacer y 
contestar 
preguntas. 

 

Proyectos y 
miniproyectos. 

 

Exponer tus 
ideas y 
opiniones. 

Hacer y 
contestar 
preguntas. 

 

Proyectos y 
miniproyectos. 

 

Exponer tus 
ideas y 
opiniones. 

Hacer y 
contestar 
preguntas. 

 

Proyectos y 
miniproyectos. 

 

Exponer tus 
ideas y 
opiniones. 

Hacer y 
contestar 
preguntas. 

 

Proyectos y 
miniproyectos. 

 

Exponer tus 
ideas y 
opiniones. 

Hacer y 
contestar 
preguntas. 

 

Proyectos y 
miniproyectos. 

 

Exponer tus 
ideas y 
opiniones. 

Hacer y 
contestar 
preguntas. 

 

Proyectos y 
miniproyectos. 

 

Exponer tus 
ideas y 
opiniones. 

Hacer y 
contestar 
preguntas. 

 

Proyectos y 
miniproyectos. 

 

Exponer tus 
ideas y 
opiniones. 

Recursos para el 
aprendizaje y 
estrategias básicas 
de búsqueda de 
información: 
diccionarios, libros 
de consulta, 
bibliotecas, 
recursos digitales 
e informáticos, 
etc. 

Uso del 
diccionario 
para 
comprobar el 
significado y 
sentido de 
ciertas 
palabras. 

 

Consulta de 
sitios web en 
internet para 
obtener 
información 
específica. 

 

Carta mental y 
resúmen 
gramatical para 
consultar a lo 
largo de las 
producciones. 

 

Trabajo 
cooperativo 
para la 
realización de 
tareas. 

Uso del 
diccionario para 
comprobar el 
significado y 
sentido de 
ciertas palabras. 

 

Consulta de 
sitios web en 
internet para 
obtener 
información 
específica. 

 

Carta mental y 
resúmen 
gramatical para 
consultar a lo 
largo de las 
producciones. 

 

Trabajo 
cooperativo 
para la 
realización de 
tareas. 

Uso del 
diccionario para 
comprobar el 
significado y 
sentido de 
ciertas 
palabras. 

 

Consulta de 
sitios web en 
internet para 
obtener 
información 
específica. 

 

Carta mental y 
resúmen 
gramatical para 
consultar a lo 
largo de las 
producciones. 

 

Trabajo 
cooperativo 
para la 
realización de 
tareas. 

Uso del 
diccionario para 
comprobar el 
significado y 
sentido de 
ciertas 
palabras. 

 

Consulta de 
sitios web en 
internet para 
obtener 
información 
específica. 

 

Carta mental y 
resúmen 
gramatical para 
consultar a lo 
largo de las 
producciones. 

 

Trabajo 
cooperativo 
para la 
realización de 
tareas. 

Uso del 
diccionario para 
comprobar el 
significado y 
sentido de 
ciertas 
palabras. 

 

Consulta de 
sitios web en 
internet para 
obtener 
información 
específica. 

 

Carta mental y 
resúmen 
gramatical para 
consultar a lo 
largo de las 
producciones. 

 

Trabajo 
cooperativo 
para la 
realización de 
tareas. 

Uso del 
diccionario para 
comprobar el 
significado y 
sentido de 
ciertas 
palabras. 

 

Consulta de 
sitios web en 
internet para 
obtener 
información 
específica. 

 

Carta mental y 
resúmen 
gramatical para 
consultar a lo 
largo de las 
producciones. 

 

Trabajo 
cooperativo 
para la 
realización de 
tareas. 

Uso del 
diccionario para 
comprobar el 
significado y 
sentido de 
ciertas 
palabras. 

 

Consulta de 
sitios web en 
internet para 
obtener 
información 
específica. 

 

Carta mental y 
resúmen 
gramatical para 
consultar a lo 
largo de las 
producciones. 

 

Trabajo 
cooperativo 
para la 
realización de 
tareas. 

Herramientas 
analógicas y 
digitales básicas 
para la 
comprensión, 

Materiales 
impresos : Livre 
de l’élève y 
Cahier 
d’activités. 

Materiales 
impresos : Livre 
de l’élève y 
Cahier 
d’activités. 

Materiales 
impresos : Livre 
de l’élève y 
Cahier 
d’activités. 

Materiales 
impresos : Livre 
de l’élève y 
Cahier 
d’activités. 

Materiales 
impresos : Livre 
de l’élève y 
Cahier 
d’activités. 

Materiales 
impresos : Livre 
de l’élève y 
Cahier 
d’activités. 

Materiales 
impresos : Livre 
de l’élève y 
Cahier 
d’activités. 
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producción y 
coproducción oral, 
escrita y 
multimodal; y 
plataformas 
virtuales de 
interacción, 
cooperación y 
colaboración 
educativa (aulas 
virtuales, 
videoconferencias, 
herramientas 
digitales 
colaborativas...) 
para el 
aprendizaje, la 
comunicación y el 
desarrollo de 
proyectos con 
hablantes o 
estudiantes de la 
lengua extranjera. 

Materiales digitales : Versiones digitales del Livre de l’élève y del Cahier d’activités; Evaluaciones ; Audios y vídeos con dos niveles de 
dificultad; Fichas de refuerzo y ampliación léxico y gramatical ; Guía del profesor ; Programaciones ; Vídeos y fichas de vídeos. 

 

 

SABERES BÁSICOS Unité 0 Unité 1 Unité 2 Unité 3 Unité 4 Unité 5 Unité 6 

B. PLURILINGÜISMO 

Estrategias y 
técnicas para 
responder 
eficazmente a una 
necesidad 
comunicativa 
básica y concreta 
de forma 
comprensible, a 
pesar de las 
limitaciones 
derivadas del nivel 
de competencia en 
la lengua 
extranjera y en las 
demás lenguas del 
repertorio 
lingüístico propio. 

Astuces. 

 

Proyectos y 
mini proyectos. 

 

Ma carte 
Mentale 

 

 

Astuces. 

 

Proyectos y mini 
proyectos. 

 

Ma carte 
Mentale 

 

Astuces. 

 

Proyectos y 
mini proyectos. 

 

Ma carte 
Mentale 

 

Astuces. 

 

Proyectos y 
mini proyectos. 

 

Ma carte 
Mentale 

 

Astuces. 

 

Proyectos y 
mini proyectos. 

 

Ma carte 
Mentale 

 

Astuces. 

 

Proyectos y 
mini proyectos. 

 

Ma carte 
Mentale 

 

Astuces. 

 

Proyectos y 
mini proyectos. 

 

Ma carte 
Mentale 

 

Estrategias básicas 
para identificar, 
organizar, retener, 
recuperar y utilizar 
creativamente 
unidades 
lingüísticas (léxico, 
morfosintaxis, 
patrones sonoros, 
etc.) a partir de la 
comparación de 
las lenguas y 
variedades que 
conforman el 
repertorio 
lingüístico 
personal. 

Ma carte 
mentale. 
 
Grammaire. 
 
Proyectos y 
mini proyectos. 
 
Astuces. 
 

Ma carte 
mentale. 
 
Grammaire. 
 
Proyectos y mini 
proyectos. 
 
Astuces. 

Ma carte 
mentale. 
 
Grammaire. 
 
Proyectos y 
mini proyectos. 
 
Astuces. 

Ma carte 
mentale. 
 
Grammaire. 
 
Proyectos y 
mini proyectos. 
 
Astuces. 

Ma carte 
mentale. 
 
Grammaire. 
 
Proyectos y 
mini proyectos. 
 
Astuces. 

Ma carte 
mentale. 
 
Grammaire. 
 
Proyectos y 
mini proyectos. 
 
Astuces. 

Ma carte 
mentale. 
 
Grammaire. 
 
Proyectos y 
mini proyectos. 
 
Astuces. 
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Estrategias y 
herramientas 
básicas de 
autoevaluación y 
coevaluación, 
analógicas y 
digitales, 
individuales y 
cooperativas.  

 Autoevaluación 
al final de cada 
unidad del 
cuaderno de 
ejercicios. 

 

Evaluación en 
cada unidad con 
doble gradación 
de dificultad. 

Autoevaluación 
al final de cada 
unidad del 
cuaderno de 
ejercicios. 

 

Evaluación en 
cada unidad 
con doble 
gradación de 
dificultad. 

Autoevaluación 
al final de cada 
unidad del 
cuaderno de 
ejercicios. 

 

Evaluación en 
cada unidad 
con doble 
gradación de 
dificultad. 

Autoevaluación 
al final de cada 
unidad del 
cuaderno de 
ejercicios. 

 

Evaluación en 
cada unidad 
con doble 
gradación de 
dificultad. 

Autoevaluación 
al final de cada 
unidad del 
cuaderno de 
ejercicios. 

 

Evaluación en 
cada unidad 
con doble 
gradación de 
dificultad. 

Autoevaluación 
al final de cada 
unidad del 
cuaderno de 
ejercicios. 

 

Evaluación en 
cada unidad 
con doble 
gradación de 
dificultad. 

 

Dossier de 
preparación al 
DELF scolaire et 
junior al final 
del cuaderno 
acorde al nuevo 
modelo de 
examen.  

Léxico y 
expresiones de uso 
común para 
comprender 
enunciados sobre 
la comunicación, la 
lengua, el 
aprendizaje y las 
herramientas de 
comunicación y 
aprendizaje 
(metalenguaje).  

A lo largo de todas las unidades didácticas se hace hincapié en la autonomía de los alumnos para entender y hacer uso de los enunciados 
y metalenguaje inherentes en los ejercicios, tanto en el libro del alumno, como en el cuaderno de actividades. 

En los materiales digitales, los alumnos también se acostumbran a entender los enunciados y rúbricas en la lengua extranjera. 

 

SABERES BÁSICOS Unité 0 Unité 1 Unité 2 Unité 3 Unité 4 Unité 5 Unité 6 

C. INTERCULTURALIDAD 

La lengua 
extranjera como 
medio de 
comunicación 
interpersonal e 
internacional, 
fuente de 
información, y 
como herramienta 
para el 
enriquecimiento 
personal. 

Quelques 
éléments de la 
culture 
francophone. 

Vidéo: Clip de 
présentation 
des Jeux 
Olympiques de 
Paris 2024. 
 
Fenêtre sur : 
Des endroits de 
Paris. 
 
DNL : Le 
français en 
classe de 
mathématiques. 

Vidéo : La 
galerie des 
Machines de 
l’île de Nantes. 
 
Fenêtre sur : La 
ville de Nantes 
et Les Machines 
de l’île. 
 
DNL : Le 
français en 
classe de 
littérature. 

Vidéo : 100 
trucs sur la 
Suisse. 
 
Fenêtre sur : La 
ville de Genève. 
 
DNL : Le 
français en 
classe de 
géographie. 

Vidéo : La 
Famille Bélier. 
 
Fenêtre sur : La 
série de BD 
Paul. 
 
DNL : Le 
français en 
classe d’arts 
plastiques. 

Vidéo : La 
Réunion. 
 
Fenêtre sur : 
L’île de la 
Réunion : sports 
et paysages. 
 
DNL : Le 
français en 
classe 
d’éducation 
physique. 

Vidéo :  
Bordeaux : 
bonnes 
adresses et 
bons plans ! 
 
Fenêtre sur : Les 
activités à faire 
à Bordeaux et 
ses alentours. 
 
DNL : Le 
français en 
classe 
d’éducation 
musicale. 

Interés e iniciativa 
en la realización 
de intercambios 
comunicativos a 
través de 
diferentes medios 
con hablantes o 
estudiantes de la 

Demandez à 
votre 
professeur(e) 
comment 
s’appellent des 
objets de votre 
classe qui vous 
intéressent. 

Preguntas y 
respuestas. 
 
Preparación de 
diálogos. 
 
Mini proyectos. 
 

Preguntas y 
respuestas. 
 
Preparación de 
diálogos. 
 
Mini proyectos. 
 

Preguntas y 
respuestas. 
 
Preparación de 
diálogos. 
 
Mini proyectos. 
 

Preguntas y 
respuestas. 
 
Preparación de 
diálogos. 
 
Mini proyectos. 
 

Preguntas y 
respuestas. 
 
Preparación de 
diálogos. 
 
Mini proyectos. 
 

Preguntas y 
respuestas. 
 
Preparación de 
diálogos. 
 
Mini proyectos. 
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lengua extranjera. Proyectos. Proyectos. Proyectos. Proyectos. Proyectos. Proyectos. 

Patrones 
culturales básicos 
propios de la 
lengua extranjera. 

  

 Fenêtre sur : 
Des endroits de 
Paris. 

Fenêtre sur : La 
ville de Nantes 
et Les Machines 
de l’île. 

Fenêtre sur : La 
ville de Genève. 

 

 

Fenêtre sur : La 
série de BD 
Paul. 

 

Fenêtre sur : 
L’île de la 
Réunion : sports 
et paysages. 

Fenêtre sur : Les 
activités à faire 
à Bordeaux et 
ses alentours. 

Estrategias básicas 
para entender y 
apreciar la 
diversidad 
lingüística, cultural 
y artística, 
atendiendo a 
valores ecosociales 
y democráticos. 

 Blogueuse de 
París que nos 
enseña a 
presentarnos  y 
saludar. 

 

Participar en 
actividades 
practicando la 
igualdad de 
género. 

Blogueur de 
Nantes que nos 
ayuda a 
presentarnos y 
expresar 
nuestros 
gustos, 

 

Participar en 
actividades 
practicando la 
igualdad de 
género. 

 

Blogueuse de 
Genève que nos 
enseña a hablar 
de países, 
lenguas y de 
nuestros 
gustos. 

 

Participar en 
actividades 
practicando la 
igualdad de 
género. 

 

Blogueur de 
Montreal que 
nos enseña a 
hablar de la 
familia y a 
describir 
personajes. 

 

Participar en 
actividades 
practicando la 
igualdad de 
género. 

 

Blogueuse de La 
Reunión que 
nos enseña a 
presentar 
nuestro 
instituto. 

 

Participar en 
actividades 
practicando la 
igualdad de 
género. 

 

Blogueur de 
Burdeos y nos 
enseña a hablar 
de nuestras 
actividades 
diarias y 
favoritas. 

 

Participar en 
actividades 
practicando la 
igualdad de 
género. 

 

Estrategias básicas 
de detección y 
actuación ante 
usos 
discriminatorios 
del lenguaje verbal 
y no verbal. 

Lenguaje 
inclusivo en 
todos los 
textos. 

 

Presencia de 
personajes y 
roles 
masculinos y 
femeninos 
equilibrados. 

Lenguaje 
inclusivo en 
todos los textos. 

 

Presencia de 
personajes y 
roles 
masculinos y 
femeninos 
equilibrados. 

Lenguaje 
inclusivo en 
todos los 
textos. 

 

Presencia de 
personajes y 
roles 
masculinos y 
femeninos 
equilibrados. 

Lenguaje 
inclusivo en 
todos los 
textos. 

 

Presencia de 
personajes y 
roles 
masculinos y 
femeninos 
equilibrados. 

Lenguaje 
inclusivo en 
todos los 
textos. 

 

Presencia de 
personajes y 
roles 
masculinos y 
femeninos 
equilibrados. 

Lenguaje 
inclusivo en 
todos los 
textos. 

 

Presencia de 
personajes y 
roles 
masculinos y 
femeninos 
equilibrados. 

Lenguaje 
inclusivo en 
todos los 
textos. 

 

Presencia de 
personajes y 
roles 
masculinos y 
femeninos 
equilibrados. 

  

En la siguiente tabla vemos la temporalización con todos los elementos del 
currículo de 1º ESO:  
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Comp. Específica Criterios de eval. Saberes Básicos Unidad Didáctica Instrumento Eval. Temporalización 

 

 

1. Comprender e interpretar el 
sentido general y los detalles 
más relevantes de textos 
expresados de forma clara y en 
la lengua estándar, buscando 
fuentes fiables y haciendo uso 
de estrategias como la 
inferencia de significados, para 
responder a necesidades 
comunicativas concretas. 

(Escuchar y Leer) 

1.1. Interpretar y analizar el 
sentido global y la información 
específica y explícita de textos 
orales, escritos y multimodales 
breves y sencillos sobre temas 
frecuentes y cotidianos, de 
relevancia personal y próximos 
a la experiencia del alumnado, 
propios de los ámbitos de las 
relaciones interpersonales, del 
aprendizaje, de los medios de 
comunicación y de la ficción, 
expresados de forma clara y en 
la lengua estándar a través de 
diversos soportes. 

 
Casi la totalidad del bloque A – 
Comunicación + bloque  
Interculturalidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todas las unidades didácticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pruebas escritas 
Pruebas orales 
Cuaderno del alumno  
COEVALUACIÓN 
OBSERVACIÓN  
PROJECTOS  
Documentos compartidos 
Aplicaciones web 
 

1º ev.
 
 
 
 
 
 
X 

2º ev.
 
 
 
 
 
 
X 

3º ev. 
 
 
 
 
 
 
X 

1.2. Seleccionar, organizar y 
aplicar de forma guiada las 
estrategias y conocimientos 
más adecuados en situaciones 
comunicativas cotidianas para 
comprender el sentido general, 
la información esencial y los 
detalles más relevantes de los 
textos; interpretar elementos 
no verbales; y buscar y 
seleccionar información 

 
Casi la totalidad del bloque A – 
Comunicación 
Bloque B – estrategias del 
plurilingüismo 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

2. Producir textos originales, de 
extensión media, sencillos y con 
una organización clara, usando 
estrategias tales como la 
planificación, la compensación 
o la autorreparación, para 
expresar de forma creativa, 
adecuada y coherente mensajes 

2.1. Expresar oralmente textos 
breves, sencillos, estructurados, 
comprensibles y adecuados a la 
situación comunicativa sobre 
asuntos cotidianos y frecuentes, 
de relevancia para el alumnado, 
con el fin de describir, narrar e 
informar sobre temas 
concretos, en diferentes 
soportes, utilizando de forma 

 
 
 
 
 
 
Casi la totalidad del bloque A - 
Comunicación 
 
 

 
 
 
 
 
 
Todas las unidades didácticas 

 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
x 
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relevantes y responder a 
propósitos comunicativos 
concretos 

(Hablar y Escribir) 

guiada recursos verbales y no 
verbales, así como estrategias 
de planificación y control de la 
producción. 

 
 

2.2. Organizar y redactar textos 
breves y comprensibles, con 
aceptable claridad, coherencia, 
cohesión y adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, siguiendo pautas 
establecidas, a través de 
herramientas analógicas y 
digitales, sobre asuntos 
cotidianos y frecuentes, de 
relevancia para el alumnado y 
próximos a su experiencia. 

 
 
 
 
 
Casi la totalidad del bloque A – 
Comunicación 
 

 
 
 
 
Todas las unidades didácticas 

X X X 

2.3. Seleccionar, organizar y 
aplicar de forma guiada 
conocimientos y estrategias 
para planificar, producir y 
revisar textos comprensibles, 
coherentes y adecuados a las 
intenciones comunicativas, a las 
características contextuales y a 
la tipología textual, usando con 
ayuda los recursos físicos o 
digitales más adecuados en 
función de la tarea y las 
necesidades de cada momento, 
teniendo en cuenta las personas 
a quienes va dirigido el texto. 

 
 
 
 
 
Casi la totalidad del bloque A – 
Comunicación 
Bloque B – estrategias del 
plurilingüismo 

 
 
 
 
 
 
Todas las unidades didácticas 

X X X 

3. Interactuar con otras 
personas, con creciente 
autonomía, usando estrategias 
de cooperación y empleando 
recursos analógicos y digitales, 
para responder a propósitos 

3.1. Planificar y participar en 
situaciones interactivas breves 
y sencillas sobre temas 
cotidianos, de relevancia 
personal y próximos a la 
experiencia del alumnado, a 
través de diversos soportes, 
apoyándose en recursos tales 

 
 
 
Casi la totalidad del bloque A – 
Comunicación 
 

 
 
 
Todas las unidades didácticas 

X X X 
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comunicativos concretos en 
intercambios respetuosos con 
las normas de cortesía. 

como la repetición, el ritmo 
pausado o el lenguaje no verbal, 
y mostrando empatía y respeto 
por la cortesía lingüística y la 
etiqueta digital, así como por las 
diferentes necesidades, ideas, 
inquietudes, iniciativas y 
motivaciones de los 
interlocutores e interlocutoras. 

3.2. Seleccionar, organizar y 
utilizar, de forma guiada y en 
entornos próximos, estrategias 
adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra; y solicitar y formular 
aclaraciones y explicaciones. 
 
 
 

 
 
Casi la totalidad del bloque A – 
Comunicación 
Bloque B – estrategias del 
plurilingüismo 

 
 
 
Todas las unidades didácticas 

X X X 

 

 

 

4. Mediar en situaciones 
cotidianas entre distintas 
lenguas, usando estrategias y 
conocimientos sencillos 
orientados a explicar conceptos 
o simplificar mensajes, para 
transmitir información de 
manera eficaz, clara y 
responsable. 

(Mediación) 

 
4.1. Inferir y explicar textos, 
conceptos y comunicaciones 
breves y sencillas en situaciones 
en las que atender a la 
diversidad, mostrando respeto 
y empatía por las y los 
interlocutores y por las lenguas 
empleadas, e interés por 
participar en la solución de 
problemas de intercomprensión 
y de entendimiento en su 
entorno próximo, apoyándose 
en diversos recursos y soportes. 

 
 
 
 
Intervienen los bloques A, B y  
C 

 
 
 
 
Todas las unidades didácticas 

 X X X 

4.2. Aplicar, de forma guiada, 
estrategias que ayuden a crear 
puentes y faciliten la 
comprensión y producción de 
información y la comunicación, 

 
 
 
Intervienen los bloques A, B y  
C 

 
 
 
Todas las unidades didácticas 

X X X 
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adecuadas a las intenciones 
comunicativas, usando recursos 
y apoyos físicos o digitales en 
función de las necesidades de 
cada momento. 

 

5. Ampliar y usar los repertorios 
lingüísticos personales entre 
distintas lenguas, reflexionando 
de forma crítica sobre su 
funcionamiento y tomando 
conciencia de las estrategias y 
conocimientos propios, para 
mejorar la respuesta a 
necesidades comunicativas 
concretas 

(Enfoque Plurilingüe 

5.1. Comparar y contrastar las 
semejanzas y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando 
de manera progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

 
 
Intervienen los bloques A, B 

 
 
 
Todas las unidades didácticas 

X X X 

5.2. Utilizar y diferenciar los 
conocimientos y estrategias de 
mejora de la capacidad de 
comunicar y de aprender la 
lengua extranjera, con apoyo de 
otros participantes y de 
soportes analógicos y digitales. 

 
 
Intervienen los bloques A, B 

 
 
 
Todas las unidades didácticas 

X X X 

5.3. Identificar y registrar, 
siguiendo modelos, los 
progresos y dificultades de 
aprendizaje de la lengua 
extranjera, seleccionando de 
forma guiada las estrategias 
más eficaces para superar esas 
dificultades y progresar en el 
aprendizaje, realizando 
actividades de autoevaluación y 
coevaluación, como las 
propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o 
en un diario de aprendizaje, 
haciéndolos explícitos y 
compartiéndolos. 

 
Intervienen los bloques A, B 

 
 
Todas las unidades didácticas 

X X X 

 

 
6.1. Actuar de forma empática y 
respetuosa en situaciones 
interculturales, construyendo 
vínculos entre las diferentes 

 
 
Interviene el bloque C 

 
 
 
Todas las unidades didácticas 

X X X 
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6. Valorar críticamente y 
adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y artística a 
partir de la lengua extranjera, 
identificando y compartiendo 
las semejanzas y las diferencias 
entre lenguas y culturas, para 
actuar de forma empática y 
respetuosa en situaciones 
interculturales. 

(Interculturalidad) 

lenguas y culturas y rechazando 
cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y 
estereotipo en contextos 
comunicativos cotidianos. 

6.2. Aceptar y adecuarse a la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística propia de países donde 
se habla la lengua extranjera, 
reconociéndola como fuente de 
enriquecimiento personal, 
mostrando interés por 
compartir elementos culturales 
y lingüísticos que fomenten la 
sostenibilidad y la democracia 

 
 
 
Interviene el bloque C 

 
 
 
 
Todas las unidades didácticas 

X X X 

6.3. Aplicar, de forma guiada, 
estrategias para explicar y 
apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores 
ecosociales y democráticos y 
respetando los principios de 
justicia, equidad e igualdad. 

 
 
Interviene el bloque C 

 
 
 
Todas las unidades didácticas 

X X X 
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3.4.2. Temporalización 3º E.S.O. 
 

La temporalización de las unidades a lo largo del curso será la siguiente:  
 
1 TRIMESTRE TEMPORALIZACION
UNIDAD 0 
UNIDAD 1 
UNIDAD 2 

PRIMERA EVALUACIÓN 

2 TRIMESTRE TEMPORALIZACIÓN
UNIDAD 3 
UNIDAD 4 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

3 TRIMESTRE TEMPORALIZACIÓN
UNIDAD 5 
UNIDAD 6 

TERCERA EVALUACIÓN 

 

SABERES BÁSICOS Unité 0 Unité 1 Unité 2 Unité 3 Unité 4 Unité 5 Unité 6 

A. COMUNICACIÓN 

Autoconfianza. 

El error como 
instrumento de 
mejora y 
propuesta de 
reparación. 

Autoconfianza 
en el tema de la 
unidad: 
Descubrir a los 
blogueros. 

Autoconfianza 
en el tema de la 
unidad: 
Describir 
objetos , hablar 
de las redes 
sociales, los 
peligros de 
internet y dar 
consejos para 
un buen uso. 

Autoconfianza 
en el tema de la 
unidad: 
Describir un 
apartamento, 
comparar casa y 
hablar de las 
tareas del 
hogar. 

Autoconfianza 
en el tema de la 
unidad: Hablar 
sobre libros, 
películas o 
series, contar 
historias, 
resumir y 
recomendar. 

Autoconfianza 
en el tema de la 
unidad: Hablar 
de los platos, 
recetas, gustos 
y hábitos 
alimentarios. 

Autoconfianza 
en el tema de la 
unidad: Hablar 
de los 
problemas del 
mundo y de las 
causas que 
defender, 

Autoconfianza 
en el tema de la 
unidad: Hablar 
de las 
vacaciones y el 
turismo. 

Estrategias básicas 
para la 
planificación, 
ejecución, control 
y reparación de la 
comprensión, la 
producción y la 
coproducción de 
textos orales, 
escritos y 
multimodales. 

 

 

Comprensión:Li
s son e-mail, 
puis réponds 
aux questions. 

Producción: 
Donne un 
conseil pour 
chaque 
problème de 
santé. 

 

Comprensión: 
Lis cette page 
du blog Fou du 
futur ! 

Producción: À 
ton avis, quel 
objet est plus 
intéressant ? 

Ma carte 
mentale 

Grammaire 

Proyecto: Créer 
une application. 

Comprensión: 
Voici le plan de 
l’appartement 
loué par 
Juliette, mais il 
comporte cinq 
erreurs. 

Producción: 
Redécorer sa 
chambre. 

Ma carte 
mentale 

Grammaire 

Proyecto: 
Dessiner le plan 
d’un logement 
idéal. 

Comprensión: 

En petit groupe, 
répondez aux 
questions. 

Producción: 
Mon profil de 
lecteur/trice-
spectateur/trice
. 
Ma carte 
mentale 
Grammaire 

Proyecto: 
Devenir un(e) 
youtuber/euse. 
Recommander 
un livre, un film 
ou une série. 

Comprensión:Li
s les 
commentaires 
[…] Reconnais-
tu tes goûts 
dans certaines 
remarques ? 

Producción: 
Mes 
préférences 
alimentaires. 

Ma carte 
mentale 

Grammaire 

Proyecto: 
Présenter un 
repas autour 
d’une même 
couleur. 

Comprensión: 
Observe ces 
affiches […] et 
associe chaque 
campagne à 
son objectif. 

Producción: La 
charte de 
bonnes 
pratiques de la 
classe. 

Ma carte 
mentale 

Grammaire 

Proyecto: Créer 
un tract pour 
défendre une 
cause. 

Comprensión: 

Observe cette 
infographie […] 
puis retrouve, 
pour chaque 
thème, la 
question posée. 

Producción: À 
deux, imaginez 
un voyage […] 

Ma carte 
mentale 

Grammaire 

Proyecto: 
Mettre en 
images le récit 
d’un voyage 
imaginaire. 
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Conocimientos, 
destrezas y 
actitudes que 
permitan detectar 
y colaborar en 
actividades de 
mediación en 
situaciones 
cotidianas 
sencillas. 

Presentar los 
proyectos a la 
clase. 

Colaborar en la 
elaboración de 
proyectos. 

Presentar los 
proyectos a la 
clase. 

Colaborar en la 
elaboración de 
proyectos. 

Presentar los 
proyectos a la 
clase. 

Colaborar en la 
elaboración de 
proyectos. 

Presentar los 
proyectos a la 
clase. 

Colaborar en la 
elaboración de 
proyectos. 

Presentar los 
proyectos a la 
clase. 

Colaborar en la 
elaboración de 
proyectos. 

Presentar los 
proyectos a la 
clase. 

Colaborar en la 
elaboración de 
proyectos. 

Presentar los 
proyectos a la 
clase. 

Colaborar en la 
elaboración de 
proyectos. 

Funciones 
comunicativas 
básicas adecuadas 
al ámbito y al 
contexto 
comunicativo. 

Presentarse. 

Hablar de la 
biografía de 
alguien. 

Hacer 
preguntas para 
conocer a 
alguien. 

Describir 
objetos 
cotidianos. 

Hablar de las 
redes sociales y 
las aplicaciones. 

Hablar de los 
peligros de 
internet y su 
buen uso. 

Describir un 
apartamento. 

Describir y 
comparar 
objetos. 

Hablar de las 
tareas del 
hogar. 

Hablar de los 
géneros 
narrativos y 
cinematográfico 

Contar 
historias. 

Resumir y 
recomendar 
una historia de 
ficción. 

Hablar de los 
platos y las 
recetas. 

Hablar de los 
gustos y los 
hábitos 
alimentarios. 

 

 

Hablar de los 
problemas en el 
mundo y de las 
causas que 
deben 
defenderse. 

Manifestarse, 
crear carteles. 

Explicar cómo 
ayudamos a 
otras personas. 

Hablar de las 
vacaciones y el 
turismo. 

Describir 
ciudades y 
monumentos. 

Contar 
itinerarios y 
experiencias de 
viaje. 

Modelos 
contextuales y 
géneros 
discursivos básicos 
en la comprensión, 
producción y 
coproducción de 
textos orales, 
escritos y 
multimodales, 
breves y sencillos, 
literarios y no 
literarios: 
características y 
reconocimiento 
del contexto 
(participantes y 
situación), 
expectativas 
generadas por el 
contexto; 
organización y 
estructuración 
según el género, la 
función textual y la 
estructura. 

E-mail. 
 
Árbol 
genealógico. 
 
Diálogos. 
 
Tablero de 
juego. 
 
 
 
 

Mensajes de 
móvil. 
 
Reportaje en 
vídeo. 
 
Artículo de un 
blog. 
 
Encuesta. 
 
Carteles. 
 
Test. 
 
Diario. 
 
Infografía. 
 
Diálogos. 
 
Consignas de 
clase. 
 
Hacer y 
responder 
preguntas. 
 
Carta mental. 
 
Cuestionario. 

Mensajes de 
móvil. 
 
Reportaje en 
vídeo. 
 
Texto literario. 
 
Infografía. 
 
Diálogos. 
 
Programa 
semanal. 
 
Twit. 
 
Cómic. 
 
Comentarios de 
fotos. 
 
Hacer y 
responder 
preguntas. 
 
Artículo. 
 
Carta mental. 
 
Cuestionario. 
 

Mensajes de 
móvil. 
 
Reportaje en 
vídeo. 
 
Sondeo. 
 
Infografía. 
 
Diálogos. 
 
Hacer y 
responder 
preguntas. 
 
Cuestionario. 
 
Texto literario. 
 
Cuento. 
 
Cartel. 
 
Resúmen. 
 
Crítica de 
película o libro. 
 
Poesía. 
 
Biografía. 
 
Carta mental. 
 
Cuestionario. 

Mensajes de 
móvil. 
 
Reportaje en 
vídeo. 
 
Infografía. 
 
Diálogos. 
 
Hacer y 
responder 
preguntas. 
 
Receta de 
cocina. 
 
Menú. 
 
Gráfico. 
 
Carta mental. 
 
Presentación 
oral. 
 
Opinión en un 
blog. 
 
Cartel. 
 
Artículo. 
 
Cuestionario. 
 
Instrucciones. 
 

Mensajes de 
móvil. 
 
Reportaje en 
vídeo. 
 
Infografía. 
 
Diálogos. 
 
Hacer y 
responder 
preguntas. 
 
Carta mental. 
 
Horario. 
 
Gráfico. 
 
Logo. 
 
Artículo. 
 
Presentación 
oral. 
 
Cartel. 
 
Testimonio. 
 
Normas. 
 
Reportaje. 
 
Panfleto.. 
 
Cuestionario. 

Mensajes de 
móvil. 
 
Reportaje en 
vídeo. 
 
Infografía. 
 
Diálogos. 
 
Hacer y 
responder 
preguntas. 
 
Tarjeta postal. 
 
Descripción. 
 
Adivinanza. 
 
Línea del 
tiempo. 
 
Calendario. 
 
Folleto. 
 
Itinerario. 
 
Carta mental. 
 
Artículo. 
 
Presentación 
oral. 
 
Cuestionario. 
 
Biografía. 
 
Menú. 

Unidades 
lingüísticas básicas 
y significados 
asociados a dichas 
unidades tales 

Le présent de 
l’indicatif. 
 
Le passé 
composé. 

Exprimer 
l’interdiction. 
 
Le futur proche. 
Les adjectifs 

Il y a, il n’y a 
pas de, il n’y a 
que 
Les 
comparatifs. 

L’imparfait : 
forme et 
emploi. 
Les marqueurs 
temporels. 

Les partitifs du, 
de la / l’, des. 
Il n’y a pas de. 
 
Le pronom en. 

Les gallicismes : 
venir de, être en 
train de + 
infinitif. 
Les pronoms 

L’alternance 
passé composé 
/ imparfait. 
 
Le verbe plaire. 
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como expresión de 
la entidad y sus 
propiedades, 
cantidad y 
cualidad, el 
espacio y las 
relaciones 
espaciales, el 
tiempo y las 
relaciones 
temporales, la 
afirmación, la 
negación, la 
interrogación y la 
exclamación, 
relaciones lógicas 
básicas.  

Les mots 
interrogatifs. 

indéfinis. 
Le passé 
composé avec 
être. 
La négation : 
ne… jamais, 
ne… rien, ne… 
personne, ne… 
aucun. 

Les superlatifs. 
Le pronom y. 
Exprimer 
l’obligation : 
devoir + 
infinitif, être 
obligé(e) de 
infinitif. 
 
 

Ne… plus. 
Les différents 
types de 
questions. 
 

Exprimer la 
quantité : (un) 
peu (de), assez 
(de), beaucoup 
(de), trop (de) 

personnels COD 
et COI. 
L’impératif. 
 
 

 

 

 

Les pronoms 
relatifs : que, 
qui, où. 
Les expressions 
de temps : il y a, 
depuis, dans, 
jusqu’à / en. 
 

 

Léxico de uso 
común y de interés 
para el alumnado, 
relativo a 
identificación 
personal, 
relaciones 
interpersonales, 
lugares y entornos 
cercanos, ocio y 
tiempo libre, vida 
cotidiana, salud y 
actividad física, 
vivienda y hogar, 
clima y entorno 
natural, 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación.  

Les 
renseignements 
personnels. 

Les sports et la 
santé. 

Les parties du 
corps. 

Décrire un objet. 

Internet : 
activités et 
mesures de 
sécurité. 

Les objets 
connectés. 

Le téléphone 
portable et les 
applications. 

 

La maison : les 
pièces, les 
meubles, les 
objets et les 
matériaux. 

Décrire une 
pièce. 

Les tâches 
ménagères. 

Hyper, super, 
toute. 

Les genres 
narratifs et 
cinématographi
ques. 

Exprimer son 
opinion (1). 

Exprimer ses 
sentiments. 

Résumer et 
recommander 
une histoire de 
fiction. 

Donner son avis 
sur une histoire 
de fiction. 

Les séries. 

Les aliments. 

Les quantités. 

Les verbes de la 
cuisine. 

Exprimer la 
fréquence : 
parfois, il 
m’arrive de… 

Les interdits et 
les goûts 
alimentaires. 

Le gaspillage 
alimentaire. 

Les problèmes 
dans le monde. 

Les proportions. 

L’engagement : 
acteurs et 
actions. 

Exprimer son 
opinion (2). 

Les relations de 
solidarité au 
collège. 

 

 

Les voyages. 

Les loisirs en 
vacances. 

Exprimer son 
enthousiasme. 

Les sites 
touristiques. 

Décrire des 
villes. 

Les marqueurs 
temporels. 

Patrones sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y de 
entonación 
básicos, y 
significados e 
intenciones 
comunicativas 
generales 
asociadas a dichos 
patrones.  

 Les sons [z], et 
[s] (1). 

[ply], et [plys]. Les questions et 
l’intonation. 

Les  liaisons 
avec le pronom 
en. 

 

 

 

Les sons [e], [ɛ], 
et [ø]. 

Les sons [z], et 
[s] (2). 

Convenciones 
ortográficas 
básicas y 
significados e 
intenciones 
comunicativas 
asociados a los 
formatos, 
patrones y 
elementos 
gráficos.  

Ortografía de 
partes del 
cuerpo, 
deportes, salud 
y datos 
personales. 

Ortografía de la 
descripción de 
objetos, 
internet, el 
móvil y las 
aplicaciones. 

Ortografía de la 
casa y las tareas 
del hogar.  

Ortografía de 
las historias, el 
cine y los libros. 

Ortografía de la 
comida. 

Ortografía de 
los problemas 
del mundo. 

Ortografía de 
los viajes y el 
turismo. 

Convenciones y 
estrategias 
conversacionales 
básicas, en 
formato síncrono 
o asíncrono, para 
iniciar, mantener y 

Hacer y 
contestar 
preguntas. 

 

Proyectos y 

Hacer y 
contestar 
preguntas. 

 

Proyectos y 

Hacer y 
contestar 
preguntas. 

 

Proyectos y 

Hacer y 
contestar 
preguntas. 

 

Proyectos y 

Hacer y 
contestar 
preguntas. 

 

Proyectos y 

Hacer y 
contestar 
preguntas. 

 

Proyectos y 

Hacer y 
contestar 
preguntas. 

 

Proyectos y 
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terminar la 
comunicación, 
tomar y ceder la 
palabra, pedir y 
dar aclaraciones y 
explicaciones, 
reformular, 
comparar y 
contrastar, 
resumir, colaborar, 
debatir, etc. 

miniproyectos. 

Exponer tus 
ideas y 
opiniones. 

 

miniproyectos. 

Exponer tus 
ideas y 
opiniones. 

miniproyectos. 

Exponer tus 
ideas y 
opiniones. 

miniproyectos. 

Exponer tus 
ideas y 
opiniones. 

miniproyectos. 

Exponer tus 
ideas y 
opiniones. 

miniproyectos. 

Exponer tus 
ideas y 
opiniones. 

miniproyectos. 

Exponer tus 
ideas y 
opiniones. 

Recursos para el 
aprendizaje y 
estrategias básicas 
de búsqueda de 
información: 
diccionarios, libros 
de consulta, 
bibliotecas, 
recursos digitales 
e informáticos, 
etc. 

Uso del 
diccionario 
para 
comprobar el 
significado y 
sentido de 
ciertas 
palabras. 
Consulta de 
sitios web en 
internet para 
obtener 
información 
específica. 
Carta mental y 
resúmen 
gramatical para 
consultar a lo 
largo de las 
producciones. 
Trabajo 
cooperativo 
para la 
realización de 
tareas. 

Uso del 
diccionario para 
comprobar el 
significado y 
sentido de 
ciertas palabras. 
Consulta de 
sitios web en 
internet para 
obtener 
información 
específica. 
Carta mental y 
resúmen 
gramatical para 
consultar a lo 
largo de las 
producciones. 
Trabajo 
cooperativo 
para la 
realización de 
tareas. 

Uso del 
diccionario para 
comprobar el 
significado y 
sentido de 
ciertas 
palabras. 
Consulta de 
sitios web en 
internet para 
obtener 
información 
específica. 
Carta mental y 
resúmen 
gramatical para 
consultar a lo 
largo de las 
producciones. 
Trabajo 
cooperativo 
para la 
realización de 
tareas. 

Uso del 
diccionario para 
comprobar el 
significado y 
sentido de 
ciertas 
palabras. 
Consulta de 
sitios web en 
internet para 
obtener 
información 
específica. 
Carta mental y 
resúmen 
gramatical para 
consultar a lo 
largo de las 
producciones. 
Trabajo 
cooperativo 
para la 
realización de 
tareas. 

Uso del 
diccionario para 
comprobar el 
significado y 
sentido de 
ciertas 
palabras. 
Consulta de 
sitios web en 
internet para 
obtener 
información 
específica. 
Carta mental y 
resúmen 
gramatical para 
consultar a lo 
largo de las 
producciones. 
Trabajo 
cooperativo 
para la 
realización de 
tareas. 

Uso del 
diccionario para 
comprobar el 
significado y 
sentido de 
ciertas 
palabras. 
Consulta de 
sitios web en 
internet para 
obtener 
información 
específica. 
Carta mental y 
resúmen 
gramatical para 
consultar a lo 
largo de las 
producciones. 
Trabajo 
cooperativo 
para la 
realización de 
tareas. 

Uso del 
diccionario para 
comprobar el 
significado y 
sentido de 
ciertas 
palabras. 
Consulta de 
sitios web en 
internet para 
obtener 
información 
específica. 
Carta mental y 
resúmen 
gramatical para 
consultar a lo 
largo de las 
producciones. 
Trabajo 
cooperativo 
para la 
realización de 
tareas. 

Herramientas 
analógicas y 
digitales básicas 
para la 
comprensión, 
producción y 
coproducción oral, 
escrita y 
multimodal; y 
plataformas 
virtuales de 
interacción, 
cooperación y 
colaboración 
educativa (aulas 
virtuales, 
videoconferencias, 
herramientas 
digitales 
colaborativas...) 
para el 
aprendizaje, la 
comunicación y el 
desarrollo de 
proyectos con 
hablantes o 
estudiantes de la 
lengua extranjera. 

Materiales 
impresos : Livre 
de l’élève y 
Cahier 
d’activités. 

Materiales 
impresos : Livre 
de l’élève y 
Cahier 
d’activités. 

Materiales 
impresos : Livre 
de l’élève y 
Cahier 
d’activités. 

Materiales 
impresos : Livre 
de l’élève y 
Cahier 
d’activités. 

Materiales 
impresos : Livre 
de l’élève y 
Cahier 
d’activités. 

Materiales 
impresos : Livre 
de l’élève y 
Cahier 
d’activités. 

Materiales 
impresos : Livre 
de l’élève y 
Cahier 
d’activités. 

Materiales digitales : Versiones digitales del Livre de l’élève y del Cahier d’activités; Evaluaciones ; Audios y vídeos con dos niveles de 
dificultad; Fichas de refuerzo y ampliación léxico y gramatical ; Guía del profesor ; Programaciones ; Vídeos y fichas de vídeos. 

. 

 

SABERES BÁSICOS Unité 0 Unité 1 Unité 2 Unité 3 Unité 4 Unité 5 Unité 6 
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B. PLURILINGÜISMO 

Estrategias y 
técnicas para 
responder 
eficazmente a una 
necesidad 
comunicativa 
básica y concreta 
de forma 
comprensible, a 
pesar de las 
limitaciones 
derivadas del nivel 
de competencia en 
la lengua 
extranjera y en las 
demás lenguas del 
repertorio 
lingüístico propio. 

Astuces. 

 

Proyectos y 
mini proyectos. 

 

Ma carte 
Mentale 

 

 

Astuces. 

 

Proyectos y mini 
proyectos. 

 

Ma carte 
Mentale 

 

Astuces. 

 

Proyectos y 
mini proyectos. 

 

Ma carte 
Mentale 

 

Astuces. 

 

Proyectos y 
mini proyectos. 

 

Ma carte 
Mentale 

 

Astuces. 

 

Proyectos y 
mini proyectos. 

 

Ma carte 
Mentale 

 

Astuces. 

 

Proyectos y 
mini proyectos. 

 

Ma carte 
Mentale 

 

Astuces. 

 

Proyectos y 
mini proyectos. 

 

Ma carte 
Mentale 

 

Estrategias básicas 
para identificar, 
organizar, retener, 
recuperar y utilizar 
creativamente 
unidades 
lingüísticas (léxico, 
morfosintaxis, 
patrones sonoros, 
etc.) a partir de la 
comparación de 
las lenguas y 
variedades que 
conforman el 
repertorio 
lingüístico 
personal. 

Ma carte 
mentale. 

Grammaire. 

 

Proyectos y 
mini proyectos. 

 

Astuces. 

 

Ma carte 
mentale. 

Grammaire. 

 

Proyectos y mini 
proyectos. 

 

Astuces. 

Ma carte 
mentale. 

Grammaire. 

 

Proyectos y 
mini proyectos. 

 

Astuces. 

Ma carte 
mentale. 

Grammaire. 

 

Proyectos y 
mini proyectos. 

 

Astuces. 

Ma carte 
mentale. 

Grammaire. 

 

Proyectos y 
mini proyectos. 

 

Astuces. 

Ma carte 
mentale. 

Grammaire. 

 

Proyectos y 
mini proyectos. 

 

Astuces. 

Ma carte 
mentale. 

Grammaire. 

 

Proyectos y 
mini proyectos. 

 

Astuces. 

Estrategias y 
herramientas 
básicas de 
autoevaluación y 
coevaluación, 
analógicas y 
digitales, 
individuales y 
cooperativas.  

 Autoevaluación 
al final de cada 
unidad del 
cuaderno de 
ejercicios. 

 

Evaluación en 
cada unidad con 
doble gradación 
de dificultad. 

Autoevaluación 
al final de cada 
unidad del 
cuaderno de 
ejercicios. 

 

Evaluación en 
cada unidad 
con doble 
gradación de 
dificultad. 

Autoevaluación 
al final de cada 
unidad del 
cuaderno de 
ejercicios. 

 

Evaluación en 
cada unidad 
con doble 
gradación de 
dificultad. 

Autoevaluación 
al final de cada 
unidad del 
cuaderno de 
ejercicios. 

 

Evaluación en 
cada unidad 
con doble 
gradación de 
dificultad. 

Autoevaluación 
al final de cada 
unidad del 
cuaderno de 
ejercicios. 

 

Evaluación en 
cada unidad 
con doble 
gradación de 
dificultad. 

Autoevaluación 
al final de cada 
unidad del 
cuaderno de 
ejercicios. 

 

Evaluación en 
cada unidad 
con doble 
gradación de 
dificultad. 

Dossier de 
preparación al 
DELF scolaire et 
junior al final 
del cuaderno 
acorde al nuevo 
modelo de 
examen.  

Léxico y 
expresiones de uso 
común para 
comprender 
enunciados sobre 
la comunicación, la 
lengua, el 

A lo largo de todas las unidades didácticas se hace hincapié en la autonomía de los alumnos para entender y hacer uso de los enunciados 
y metalenguaje inherentes en los ejercicios, tanto en el libro del alumno, como en el cuaderno de actividades. 

En los materiales digitales, los alumnos también se acostumbran a entender los enunciados y rúbricas en la lengua extranjera. 
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aprendizaje y las 
herramientas de 
comunicación y 
aprendizaje 
(metalenguaje).  

 

SABERES BÁSICOS Unité 0 Unité 1 Unité 2 Unité 3 Unité 4 Unité 5 Unité 6 

C. INTERCULTURALIDAD 

La lengua 
extranjera como 
medio de 
comunicación 
interpersonal e 
internacional, 
fuente de 
información, y 
como herramienta 
para el 
enriquecimiento 
personal. 

Maryam écrit à 
sa 
correspondante 
francophone 
pour se 
présenter. 

Vidéo: Portrait 
d’une 
institutrice qui 
cartonne sur 
TikTok. 
 
Fenêtre sur : La 
French Tech Aix-
Marseille. 
 
DNL : En classe 
de technologie. 

Vidéo : Les 
kerterres. 
 
Fenêtre sur : 
Rennes, ma 
ville. 
 
DNL : En classe 
d’éducation aux 
médias. 

Vidéo : Book 
haul jeunesse. 
 
Fenêtre sur : 
Trois écrivains 
de mon pays.. 
 
DNL : En classe 
de littérature. 

Vidéo : Flan 
antillais coco 
facile et rapide. 
 
Fenêtre sur : Les 
plats et produits 
de la cuisine 
martiniquaise. 
DNL : En classe 
de sciences de 
la vie et de la 
Terre. 

Vidéo : La 
Balade 
engagée. 
 
Fenêtre sur : 
Lille, ville 
festive. 
 
DNL : En classe 
d’éducation 
civique. 

Vidéo :  Je suis 
en Haïti les gars 
! 
 
Fenêtre sur : 
Haïti, son art et 
ses paysages. 
 
DNL : En classe 
d’histoire. 

Interés e iniciativa 
en la realización 
de intercambios 
comunicativos a 
través de 
diferentes medios 
con hablantes o 
estudiantes de la 
lengua extranjera. 

Pose ces 
questions à ton 
/ ta voisin(e) 
pour mieux le / 
la connaître. 

Preguntas y 
respuestas. 
 
Preparación de 
diálogos. 
Mini proyectos. 
 
Proyectos. 

Preguntas y 
respuestas. 
 
Preparación de 
diálogos. 
Mini proyectos. 
 
Proyectos. 

Preguntas y 
respuestas. 
 
Preparación de 
diálogos. 
Mini proyectos. 
 
Proyectos. 

Preguntas y 
respuestas. 
 
Preparación de 
diálogos. 
Mini proyectos. 
 
Proyectos. 

Preguntas y 
respuestas. 
 
Preparación de 
diálogos. 
Mini proyectos. 
 
Proyectos. 

Preguntas y 
respuestas. 
 
Preparación de 
diálogos. 
Mini proyectos. 
 
Proyectos. 

Patrones 
culturales básicos 
propios de la 
lengua extranjera. 

 
 

Fenêtre sur : La 
French Tech Aix-
Marseille. 

Fenêtre sur : 
Rennes, ma 
ville. 
 

Fenêtre sur : 
Trois écrivains 
de mon pays. 
 
 

Fenêtre sur : Les 
plats et produits 
de la cuisine 
martiniquaise. 
 

Fenêtre sur : 
Lille, ville 
festive. 

Fenêtre sur : 
Haïti, son art et 
ses paysages. 

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
básicos relativos a 
la vida cotidiana, 
las condiciones de 
vida y las 
relaciones 
interpersonales; 
convenciones 
sociales básicas; 
lenguaje no verbal, 
cortesía lingüística 
y etiqueta digital; 
cultura, 
costumbres y 
valores propios de 
países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 

Donne un 
conseil pour 
chaque 
problème de 
santé. 
 

 

 

 

 

 

Les réseaux 
sociaux. 
 
Les dangers 
d’Internet. 

François va 
louer une 
maison [...] 
Quels 
équipements y 
a-t-il dans cette 
maison ? 
 
Programme de 
la semaine. 

Sondage : la 
fiction et moi. 
 
Mon profil de 
lecteur/trice-
spectateur/trice
.. 

Nos plats 
régionaux 
préférés. 
 
Menus de 
cantine. 
 
Dans mon frigo. 

Mobilisez-vous ! 
 
Des stars 
engagées. 
 
Charte de 
tutorat. 

Parler des 
vacances. 
 
Les monuments 
et les sites. 
 
 

 

 

 

 

Estrategias básicas 
para entender y 
apreciar la 
diversidad 
lingüística, cultural 
y artística, 
atendiendo a 

 Blogueuse de 
Marseille que 
nos enseña a 
hablar de 
nuevas 
tecnologías y de 
los objetos de la 

Blogueur de 
Rennes que nos 
ayuda a hablar 
de la casa. 

 

Blogueuse de 
Dakar que nos 
enseña a contar 
historias. 

 

Blogueuse de 
Fort-de-France 
que nos enseña 
a hablar de la 
comida.. 

Blogueur de 
Lille que nos 
enseña a hablar 
de solidad y de 
las causas que 
debemos 

Blogueur de 
Port-au-Prince 
que nos enseña 
a hablar de 
viajes, ciudades 
y sitios que 
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valores ecosociales 
y democráticos. 

 

 

vida diaria. 

Participar en 
actividades 
practicando la 
igualdad de 
género. 

Participar en 
actividades 
practicando la 
igualdad de 
género. 

 

Participar en 
actividades 
practicando la 
igualdad de 
género. 

 

 

Participar en 
actividades 
practicando la 
igualdad de 
género. 

 

defender. 

Participar en 
actividades 
practicando la 
igualdad de 
género. 

 

visitar. 

Participar en 
actividades 
practicando la 
igualdad de 
género. 

Estrategias básicas 
de detección y 
actuación ante 
usos 
discriminatorios 
del lenguaje verbal 
y no verbal. 

Lenguaje 
inclusivo en 
todos los 
textos. 

Presencia de 
personajes y 
roles 
masculinos y 
femeninos 
equilibrados. 

Lenguaje 
inclusivo en 
todos los textos. 

Presencia de 
personajes y 
roles 
masculinos y 
femeninos 
equilibrados. 

Lenguaje 
inclusivo en 
todos los 
textos. 

Presencia de 
personajes y 
roles 
masculinos y 
femeninos 
equilibrados. 

Lenguaje 
inclusivo en 
todos los 
textos. 

Presencia de 
personajes y 
roles 
masculinos y 
femeninos 
equilibrados. 

Lenguaje 
inclusivo en 
todos los 
textos. 

Presencia de 
personajes y 
roles 
masculinos y 
femeninos 
equilibrados. 

Lenguaje 
inclusivo en 
todos los 
textos. 

Presencia de 
personajes y 
roles 
masculinos y 
femeninos 
equilibrados. 

Lenguaje 
inclusivo en 
todos los 
textos. 

Presencia de 
personajes y 
roles 
masculinos y 
femeninos 
equilibrados. 

 

En la siguiente tabla vemos la temporalización con todos los elementos 
del currículo de 3º ESO:  
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Comp. Específica Criterios de eval. Saberes Básicos Unidad Didáctica Instrumento Eval. Temporalización 

 

 

 

 

 

 

1. Comprender e interpretar el 
sentido general y los detalles 
más relevantes de textos 
expresados de forma clara y en 
la lengua estándar, buscando 
fuentes fiables y haciendo uso 
de estrategias como la 
inferencia de significados, para 
responder a necesidades 
comunicativas concretas. 

(Escuchar y Leer) 
 
 
 
 
 

1.1. Extraer y analizar el sentido 
global y las ideas principales, y 
seleccionar información 
pertinente de textos orales, 
escritos y multimodales sobre 
temas cotidianos, de relevancia 
personal o de interés público 
próximos a la experiencia del 
alumnado, expresados de 
forma clara y en la lengua 
estándar a través de diversos 
soportes. 

 
 
Casi la totalidad del bloque A – 
Comunicación + bloque  
Interculturalidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todas las unidades didácticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pruebas escritas 
Pruebas orales 
Cuaderno del alumno 
COEVALUACIÓN 
OBSERVACIÓN  
PROJECTOS  
Documentos compartidos 
Aplicaciones web 
L 
 

1º ev. 
 
 
 
 
 
 
X 

2º ev. 
 
 
 
 
 
 
X 

3º ev. 
 
 
 
 
 
 
X 

1.2. Interpretar y valorar el 
contenido y los rasgos 
discursivos de textos 
progresivamente más 
complejos propios de los 
ámbitos de las relaciones 
interpersonales, de los medios 
de comunicación social y del 
aprendizaje, así como de textos 
literarios adecuados al nivel de 
madurez del alumnado. 

Casi la totalidad del bloque A –
Comunicación + bloque  
Interculturalidad 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
 
X 

1.3. Seleccionar, organizar y 
aplicar las estrategias y 
conocimientos más adecuados 
en cada situación comunicativa 
para comprender el sentido 
general, la información esencial 
y los detalles más relevantes de 
los textos; inferir significados e 
interpretar elementos no 
verbales; y buscar, seleccionar y 
gestionar información veraz 

 
 
Intervienen los bloques A, B y  C 
 
 
 
 
 
 

 
 
Todas las unidades didácticas 

 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
x 

 

2.1. Expresar oralmente textos 
sencillos, estructurados, 
comprensibles, coherentes y 
adecuados a la situación 

 
 
 

 
 
 
Todas las unidades didácticas 

X X X 
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2. Producir textos originales, de 
extensión media, sencillos y con 
una organización clara, usando 
estrategias tales como la 
planificación, la compensación 
o la autorreparación, para 
expresar de forma creativa, 
adecuada y coherente mensajes 
relevantes y responder a 
propósitos comunicativos 
concretos 

(Hablar y Escribir) 

 

 

 

 

comunicativa sobre asuntos 
cotidianos, de relevancia 
personal o de interés público 
próximo a la experiencia del 
alumnado, con el fin de 
describir, narrar, argumentar e 
informar, en diferentes 
soportes, utilizando recursos 
verbales y no verbales, así como 
estrategias de planificación, 
control, compensación y 
cooperación. 

Casi la totalidad del bloque A – 
Comunicación 
 

2.2. Redactar y difundir textos 
de extensión media con 
aceptable claridad, coherencia, 
cohesión, corrección y 
adecuación a la situación 
comunicativa propuesta, a la 
tipología textual y a las 
herramientas analógicas y 
digitales utilizadas, sobre 
asuntos cotidianos, de 
relevancia personal o de interés 
público próximos a la 
experiencia del alumnado, 
respetando la propiedad 
intelectual y evitando el plagio. 

 
 
 
Casi la totalidad del bloque A – 
Comunicación 
 

 
 
 
Todas las unidades didácticas 

X X X 

2.3. Seleccionar, organizar y 
aplicar conocimientos y 
estrategias para planificar, 
producir, revisar y cooperar en 
la elaboración de textos 
coherentes, cohesionados y 
adecuados a las intenciones 
comunicativas, las 
características contextuales, los 
aspectos socioculturales y la 
tipología textual, usando los 
recursos físicos o digitales más 

 
 
Casi la totalidad del bloque A – 
Comunicación 
Bloque B – estrategias del 
plurilingüismo 
 
 
 
 

 
 
Todas las unidades didácticas 
 
 
 
 
 

X  X X 
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adecuados en función de la 
tarea y de las necesidades del 
interlocutor o interlocutora 
potencial a quien se dirige el 
texto. 

 

 

 

 

3. Interactuar con otras 
personas, con creciente 
autonomía, usando estrategias 
de cooperación y empleando 
recursos analógicos y digitales, 
para responder a propósitos 
comunicativos concretos en 
intercambios respetuosos con 
las normas de cortesía. 

(Conversación) 
 
 
 
 
 

3.1. Planificar, participar y 
colaborar activamente, a través 
de diversos soportes, en 
situaciones interactivas sobre 
temas cotidianos, de relevancia 
personal o de interés público 
cercanos a la experiencia del 
alumnado, mostrando 
iniciativa, empatía y respeto por 
la cortesía lingüística y la 
etiqueta digital, así como por las 
diferentes necesidades, ideas, 
inquietudes, iniciativas y 
motivaciones de las y los 
interlocutores e interlocutoras. 

 
 
 
 
 
Casi la totalidad del bloque A – 
Comunicación 
 
 

 
 
 
 
 
 
Todas las unidades didácticas 

X X X 

3.2. Seleccionar, organizar y 
utilizar estrategias adecuadas 
para iniciar, mantener y 
terminar la comunicación, 
tomar y ceder la palabra, 
solicitar y formular aclaraciones 
y explicaciones, reformular, 
comparar y contrastar, resumir, 
colaborar, debatir, resolver 
problemas y gestionar 
situaciones comprometidas. 
 

 
 
 
Casi la totalidad del bloque A – 
Comunicación 
Bloque B – estrategias del 
plurilingüismo 
 
 

 
 
 
Todas las unidades didácticas 
 
 
 
 

X X X 

   
 

 

 

4.1. Inferir y explicar textos, 
conceptos y comunicaciones 
breves y sencillas en situaciones 
en las que atender a la 
diversidad, mostrando respeto 
y empatía por las y los 
interlocutores e interlocutoras y 

 
 
 
 
 
 
Intervienen los bloques A, B y  C 

 
 
 
 
 
 
Todas las unidades didácticas 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 
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4. Mediar en situaciones 
cotidianas entre distintas 
lenguas, usando estrategias y 
conocimientos sencillos 
orientados a explicar conceptos 
o simplificar mensajes, para 
transmitir información de 
manera eficaz, clara y 
responsable. 

(Mediación) 

por las lenguas empleadas, y 
participando en la solución de 
problemas de intercomprensión 
y de entendimiento en su 
entorno, apoyándose en 
diversos recursos y soportes. 

 

4.2. Aplicar estrategias que 
ayuden a crear puentes, 
faciliten la comunicación y 
sirvan para explicar y simplificar 
textos, conceptos y mensajes, y 
que sean adecuadas a las 
intenciones comunicativas, las 
características contextuales y la 
tipología textual, usando 
recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las 
necesidades de cada momento. 

 
 
 
Intervienen los bloques A, B y  C 
 

 
 
 
Todas las unidades didácticas 
 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

5. Ampliar y usar los repertorios 
lingüísticos personales entre 
distintas lenguas, reflexionando 
de forma crítica sobre su 
funcionamiento y tomando 
conciencia de las estrategias y 
conocimientos propios, para 
mejorar la respuesta a 
necesidades comunicativas 
concreta. 

5.1. Comparar y argumentar las 
semejanzas y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando 
de manera progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

 
 
 
Intervienen los bloques A, B  

 
 
 
Todas las unidades didácticas 
 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

5.2. Utilizar de forma creativa 
estrategias y conocimientos de 
mejora de la capacidad de 
comunicar y de aprender la 
lengua extranjera, con apoyo de 
otros participantes y de 
soportes analógicos y digitales. 

 
 
Intervienen los bloques A, B 

 
 
Todas las unidades didácticas 
 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

5.3. Registrar y analizar los 
progresos y dificultades de 
aprendizaje de la lengua 
extranjera, seleccionando las 
estrategias más eficaces para 
superar esas dificultades y 
consolidar el aprendizaje, 
realizando actividades de 

 
 
 
 
 
Intervienen los bloques A, B 

 
 
 
 
 
Todas las unidades didácticas 
 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 
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planificación del propio 
aprendizaje, autoevaluación y 
coevaluación, como las 
propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o 
en un diario de aprendizaje, 
haciendo esos progresos y 
dificultades explícitos y 
compartiéndolos. 

 

 

6. Valorar críticamente y 
adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y artística a 
partir de la lengua extranjera, 
identificando y compartiendo 
las semejanzas y las diferencias 
entre lenguas y culturas, para 
actuar de forma empática y 
respetuosa en situaciones 
interculturales. 

(Interculturalidad) 

6.1. Actuar de forma adecuada, 
empática y respetuosa en 
situaciones interculturales, 
construyendo vínculos entre las 
diferentes lenguas y culturas, 
rechazando cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y 
estereotipo en contextos 
comunicativos cotidianos, y 
proponiendo vías de solución a 
aquellos factores 
socioculturales que dificulten la 
comunicación. 

 
 
 
 
 
Intervienen los bloques C 

 
 
 
 
 
Todas las unidades didácticas 
 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 

6.2. Valorar críticamente en 
relación con los derechos 
humanos y adecuarse a la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística propia de países donde 
se habla la lengua extranjera, 
favoreciendo el desarrollo de 
una cultura compartida y una 
ciudadanía comprometida con 
la sostenibilidad y los valores 
democráticos. 

 
 
 
Intervienen los bloques C 

 
 
 
Todas las unidades didácticas 
 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

6.3. Aplicar estrategias para 
defender y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística, atendiendo a valores 
ecosociales y democráticos y 

 
 
Intervienen los bloques C 

 
 
Todas las unidades didácticas 
 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 
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respetando los principios de 
justicia, equidad e igualdad. 
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4. METODOLOGÍA 
 

“La metodología constituye un elemento más del currículo educativo, incluye 
los principios de intervención educativa, las estrategias y técnicas comunes a las 
materias, los recursos materiales, ambientales, instrumentales y materiales que 
intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje”5 

 El planteamiento metodológico en la materia de FRANCÉS debe tener en 
cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: 
 
 Una parte esencial del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del 
alumno debe ser la actividad, tanto intelectual como manual. 
 El desarrollo de la actividad debe tener un claro sentido y significado para el 
alumno. 
 La actividad manual constituye un medio esencial para el área, pero nunca un 
fin en sí mismo. 
 La función del profesor será la de organizar el proceso de aprendizaje, 
definiendo los objetivos, seleccionando las actividades y creando las situaciones 
de aprendizaje oportunas para que los alumnos construyan y enriquezcan sus 
conocimientos previos. 
 
  

4.1. Tácticas didácticas (relación con DUA). 
La LOMLOE establece dos líneas metodológicas y de actuación claramente 

definidas y, a la vez, vinculadas entre sí, que constituyen la base sobre la que se 
desarrolla este marco curricular:  

 El desarrollo de un modelo de aprendizaje y de una metodología de 
enseñanza competenciales.  

 La implementación de un sistema de enseñanza inclusiva que tenga en 
cuenta a todo el alumnado.  

El Diseño Universal para el Aprendizaje constituye la herramienta 
metodológica a través de la cual se posibilita el carácter integrador e inclusivo de 
la enseñanza tal y como se concibe en el nuevo currículo. La LOMLOE establece 
en su Preámbulo la importancia de la aplicación de los principios del DUA como 
elemento central de la enseñanza destacando “la necesidad de proporcionar al 

 
5 García Sevillano, M.L.(2007): Didáctica del siglo XII, Madrid: McGraw-Hill 
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alumnado múltiples medios de representación, de acción y expresión y de formas 
de implicación en la información que se le presenta”.  

El objetivo es ofrecer una gran diversidad de recursos y propuestas que se 
adecuen de la forma más individualizada posible a todo el alumnado.  

El carácter abierto e integrador del DUA nos permite combinar las 
metodologías y recursos propios del DUA, con otros elementos metodológicos. 
De entre todos los elementos metodológicos destacan por su importancia las 
situaciones de aprendizaje, ésta consiste en un conjunto de tareas y actividades 
interrelacionadas y orientadas a que el alumnado alcance ciertos propósitos 
educativos en un lapso de tiempo y en un contexto específicos. Se trata de una 
metodología de contextualización del aprendizaje a través de la cual el alumnado 
puede construir sus propias habilidades y saberes realizando una serie de 
acciones educativas relacionadas con problemas o realidades del mundo actual, 
situaciones de la vida cotidiana e inquietudes del alumnado. 

Las situaciones de aprendizaje son, por tanto un elemento que se alinea con 
los principios del DUA para procurar que el alumnado desarrolle su capacidad 
para aprender a aprender y pueda adquirir la habilidad para realizar aprendizajes 
en situaciones reales con cierta autonomía a lo largo de su vida. (En el anexo de 
esta programación se encuentran ejemplos de sencillas situaciones de 
aprendizaje en el marco del desarrollo competencial). 

Las unidades didácticas que se desarrollarán a lo largo de este curso 
presentarán situaciones de aprendizaje a través de sus actividades y proyectos 
realistas en cada unidad, que se pueden adaptar y ampliar para desarrollarlos 
como situaciones de aprendizaje. Cada unidad cuenta con vídeos auténticos 
relacionados con la temática de la unidad que animan a hacer sus aportaciones 
en la sección “Journaliste en herbe” donde el alumnado puede ir construyendo 
su propio blog. La “Grammaire” y “Ma carte mentale” facilitan el trabajo y el 
desarrollo de la autonomía del alumnado. Los juegos y proyectos fomentan el 
enfoque colaborativo y la competencia digital. 

Además de estas situaciones de aprendizaje, nuestro reto principal es el 
desarrollo real de la competencia comunicativa en todas sus facetas, siempre 
adaptado al nivel de conocimiento y de madurez de los alumnos y estudiantes. 
Consideramos que aprendan poco a poco, de forma activa y participativa, 
encuentren su lugar con el idioma y sus culturas. Son el centro del aprendizaje y 
se les llevará a dominar cada vez más situaciones de comunicación y lugares 
sociales en las que se pueden encontrar. Para facilitarles una tarea motivadora 
y enriquecedora seguimos varias pautas.  
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Puesto que los contextos de aprendizaje son realmente muy variados, se 
proponen tres itinerarios de trabajo en todas las unidades didácticas para 
adaptarse a todas las necesidades: 

- Itinerario “Pas à pas” que permite una progresión lenta y profunda. 
- Itinerario “À l’essentiel” para una progresión rápida. 
- Itinerario “Personalizado” para una progresión a medida. 
 
Los contenidos socioculturales estarán siempre presentes en todos y cada 

una de las actividades, permitiendo acercar a la realidad de la vida las tareas 
realizadas en el aula. 

En esta materia se insistirá principalmente en las formas de comunicación 
oral, por lo que las situaciones de comunicación serán elegidas prioritariamente 
en este sentido. 

La lengua vehicular principal será el francés, con importancia creciente, 
teniendo en cuenta que el 1º ESO inicia el aprendizaje en el 2º idioma y que 
habrá todavía puntos que necesitan el apoyo en español. 

La motivación será uno de los objetivos principales haciéndola intervenir 
interrogándole sobre sus gustos y negociando actividades. Se fomentará la 
participación activa del alumno indicando ante cualquier actividad, cuáles son los 
objetivos, qué y cómo se piensa llevar a cabo. Y también favorecerá una reflexión 
antes y después de cada actividad. 

El profesor desdramatizará la comisión de errores. No se interrumpirá la 
expresión oral del alumno corrigiendo los errores salvo que incidan en la 
comprensión del mensaje y, aún así, se esperará a que termine de hablar. 

Se fomentará el respeto tanto del profesor hacia los alumnos como de los 
alumnos hacia el profesor o de los alumnos entre ellos, intentando siempre que 
la clase sea un lugar distendido y agradable. 

La actividad lúdica se introducirá en la clase no sólo para relajar el ambiente 
o motivar a los alumnos, sino que se convertirá en un modo de pensar y de 
aprendizaje. Se fomentará la creatividad y la espontaneidad, utilizando distintas 
técnicas de expresión: juegos de rol, simulaciones, mimos. 

Tenemos el convencimiento de que el aprendizaje es algo que se desarrolla 
"en espiral" -en bucle- y de que al trabajar con alumnos de edades entre 12 y 16 
años, han de estar constantemente retomando, haciendo recordar, relacionando 
los conocimientos nuevos con los de otras lenguas y materias, repasando, 
comparando culturas y cerciorándose de la asimilación de los aprendizajes que 
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tienen lugar en el aula para poder construir día a día el "saber" -savoir- y el "saber 
hacer" -savoir faire- de los alumnos.  

Una cuestión no menos importante para los profesores de FLE es la dinámica 
de trabajo y las rutinas de comportamiento en el aula, puesto que el savoir être 
en nuestra materia comporta una serie de peculiaridades muy propias de la 
lengua y de la socio-cultura francesa.  

Los alumnos deben tener presente, desde el primer día, que en las sesiones 
de francés se les va a requerir un comportamiento y una manera de trabajar 
específica. Por ejemplo, el respeto de ciertas reglas en los intercambios orales, 
el uso de las normas de cortesía, o la disciplina en la utilización, muy pautada 
del carnet en el que toman notas y apuntes. 

Un programa de lenguas extranjeras no puede centrarse en rasgos aislados 
del lenguaje, ya sean funciones, estructuras o destrezas, sino que debe 
contemplar el desarrollo simultáneo del lenguaje, la cultura y los contenidos 
como el punto clave del aprendizaje. 

En esta línea, las unidades didácticas han sido concebidas para trabajar con 
una metodología global, con actividades que conducen a la integración de todos 
los elementos citados. Se presta atención a las cinco destrezas fundamentales, 
las actividades de mediación, teniendo en cuenta la reflexión sobre el 
aprendizaje y el desarrollo de las estrategias necesarias para una adecuada 
adquisición y uso de la lengua extranjera. A fin de que el aprendizaje resulte 
significativo y comprensivo, el método recurre a temas que resultan atractivos 
para los jóvenes de 12 años, así como a temas de contenido interdisciplinar e 
intercultural que ponen en contacto las distintas ramas del saber.  

Se crean situaciones de comunicación y tareas complejas y coordinadas, 
véase proyectos para darle una dimensión más real, integradora y social al uso 
y aprendizaje del francés. Como elemento angular para el aprendizaje y la 
adquisición de las competencias relacionadas con FLE creamos cuando sea 
posible entornos de situaciones de aprendizaje que permitan integrar los 
esfuerzos en distintos agrupamientos para aunar esfuerzos y motivar más. Serán 
pieza clave en el diseño del aprendizaje.  

Se reconoce explícitamente el papel esencial de la competencia comunicativa 
en un programa de lengua extranjera. Las competencias de los alumnos se 
desarrollan exponiéndoles a una amplia diversidad de situaciones, contextos y 
textos realistas, y mediante actividades que les permiten interaccionar con los 
materiales, bien de manera individual o bien con otros compañeros en parejas o 
grupos pequeños, a fin de conseguir una situación más auténtica para la práctica 
de la comunicación. 
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Enfrentarse a una lengua extranjera implica, para el alumno, pasar 
inevitablemente por dos facetas de un mismo proceso: el del aprendizaje y el de 
la adquisición: El aprendizaje se define como el estudio consciente, formal y 
explícito de la lengua extranjera; por ejemplo, aprender reglas de gramática, 
listas de palabras o practicar la pronunciación, lo que supone una disciplina para 
el alumno. La adquisición se desarrolla mediante actividades cuyo objetivo es la 
codificación o descodificación de un mensaje, y en las que no se presta una 
atención consciente a los detalles formales de la lengua, es decir, se produce 
cuando el alumno ha asimilado y hecho propio el sistema de la lengua objeto de 
aprendizaje.  

Se tendrán en cuenta ambas facetas: las actividades de aprendizaje se 
centrarán en la práctica imitativa de la pronunciación, la deducción y 
transferencia de significados a partir de las lenguas que los alumnos conocen y 
estudian. La gramática y el vocabulario, y la adquisición se conseguirán a través 
de actividades que impliquen el uso integrado de las distintas destrezas 
lingüísticas para algún fin concreto. 

Los alumnos ocupan una posición central en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, lo que conduce a la necesidad de trabajar estrategias que les lleven 
a ser autónomos y a aprender a aprender. 

Dichas estrategias se desarrollan a lo largo del curso de manera explícita e 
implícita. El objetivo principal de ciertas actividades es mostrar claramente a los 
alumnos cómo aprender, cómo controlar conscientemente los errores, cómo 
comprobar lo aprendido y cómo descubrir significados en francés partiendo de 
sus conocimientos previos de lenguas. 

La metodología presentada en esta programación implicaría un empleo 
importante del aula, con una organización flexible, que permitiera la realización 
de juegos y actividades. Al mismo tiempo, el aula permitiría reunir todos los 
materiales básicos y que se podrían tener a disposición de los alumnos para 
llevar a cabo la variedad de actividades propuestas. Habrá al menos una hora 
en un aula con pizarra digital / proyector y pantalla blanca para facilitar el uso de 
medios digitales. 

No menos importante nos parece el trabajo entorno la autoevaluación del 
alumno, por lo que intentaremos introducir en todos los grupos un trabajo 
sistemático con herramientas tales como el portfolio o el e-pel, con el fin de 
responsabilizar y concienciar aún más a nuestro alumnado que son ellos mismo 
los protagonistas de su aprendizaje y que son ellos mismo los que gestionan en 
gran medida su aprendizaje. Tomarán más conciencia de que el aprendizaje del 
idioma no se articula en el dominio perfecto de estructuras, pero en el manejo 
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diferenciado de la competencia comunicativa en muchas situaciones de 
comunicación y de aprendizaje en las que utilizarán todo su saber del mundo y 
saber estar en él.  

Asimismo, se trabajará de forma muy concienzuda con las nuevas 
tecnologías, favoreceremos el trabajo con páginas y actividades  interactivas, 
búsquedas guiadas, presentaciones CANVA, PADLET, etc Se hace por una 
parte por motivos económicas, pero también para ofrecer una enseñanza más 
moderna y motivadora. Se promoverá además el trabajo con el programa 
eTwinning, en el que los alumnos se comunicarán en una plataforma entorno a 
un tema, con alumnos de otros países, utilizando las diferentes lenguas a su 
disposición. 

Además, siempre y cuando se pueda, seguimos trabajando con el currículo 
integrado junto con los compañeros de inglés e histoira para impartir contenidos 
de forma paralela y comprensiva.  

En el anexo de esta programación se encuentran ejemplos de sencillas 
situaciones de aprendizaje en el marco del desarrollo competencial  

 

4.2. Agrupamientos 
 

Durante el presente curso académico, el Departamento de Francés está 
compuesto por Dña Ana Mª Botija Díaz que desempeña los cargos de jefa de 
departamento y D. Vicente Montenegro Serrano. Este año se da la circunstancia 
que ambos profesores tienen que completar su horario o tenerlo completo con 
otras asignaturas afines a la materia de francés.  

 
En el caso de Dña Ana Mª Botija Díaz, su horario de francés se completa con  

lengua española y literatura en 1º de ESO y la coordinación Erasmus .Y en el 
caso de D. Vicente Montenegro Serrano su horario está formado por  las 
asignaturas de lengua española y literatura  e historia. 

 
Será declarado interés para los próximos años recuperar la presencia de la 

asignatura en todos los estamentos y niveles de enseñanza del instituto.  
 

Así, la titular de este departamento imparte la materia de francés segunda 
lengua extranjera, en 1º, 2º, 3º y 4º de ESO y un grupo de 2º de Bachillerato, así 
como lengua española y literatura a un  grupo de 1º ESO. Por su parte, el otro 
componente del departamento, imparte lengua española y literatura a un grupo 
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de 1º ESO e historia a 2 grupos de 2º ESO y 2 grupos de 1º ESO, además es 
tutor de un grupo de 1º ESO. 

 
La carga horaria de cada una de estas materias, así como el número de 

grupos por materia, es como sigue: 
      

Asignatura Horas  
1º ESO FLE 2 
2º ESO FLE 2 
3º ESO FLE 2 
4º ESO FLE 2 
2º BACHILLERATO 4 
1º ESO lengua española 5 
Coordinación ERASMUS 2 
Jefatura departamento 1 
TOTAL 20 

   
El número de alumnos matriculados en francés es de más o menos 50. Con 

respecto al curso pasado, se ha perdido un curso en 1º ESO, otro en 2º ESO y 
otro grupo en 1º de Bachillerato. Llama la atención el bajo número de 
matriculados en 4º de la ESO, con sólo 6 alumnos, después de un curso positivo 
el año pasado, y en 2º de Bachillerato, tan sólo 3. Influye seguramente el nuevo 
diseño del currículo en CLM, pero habrá que mirar la evolución en este aspecto. 
Es un muy preocupante ya que es de este fondo de alumnado, habría que salvar 
un número suficientemente grande para formar un grupo de bachillerato, dentro 
de 2 años. 
 

Esta situación es muy preocupante para el Departamento de Francés.   
 

4.3. Organización de los espacios y del tiempo 
 

Los agrupamientos de los alumnos han sido establecidos por Jefatura de 
Estudios. Todos ellos son grupos heterogéneos. En cuanto a la organización del 
espacio, el Departamento no dispone de aula materia, por lo que la materia se 
imparte en el aula asignada por Jefatura de Estudios.  

 
De modo adicional, el centro también cuenta con un aula ALTHIA y diferentes 
espacios habilitados con medios informáticos: la Biblioteca y un aula de 
Informática, en la que promoveremos la comprensión y la expresión de las 
lenguas castellana y francesa mediante el uso de las nuevas tecnologías. En 
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todo caso, todas las aulas están equipadas por lo menos con un proyector que 
permite el uso del libro digital y otros medios que se proyecten mediante cañón-
proyector.  
 

La utilización de los diversos espacios, dentro y fuera del aula, se realizará 
en función de la naturaleza de las actividades que se acometan: 
dramatizaciones, audiciones, etc.  

 

4.4. Materiales y recursos didácticos 
 

Los materiales curriculares pueden definirse como los instrumentos, medios 
y objetos utilizados para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. La 
selección de los materiales curriculares y didácticos debe cumplir con algunos 
aspectos tales como el contexto educativo, las características de los alumnos y 
los objetivos establecidos previamente. 
 

Entre los recursos materiales (los diferentes tipos de materiales utilizados en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje), podemos distinguir los siguientes: 
 
a) Material impreso: libro de texto, fichas, fotocopias… También utilizaremos en 
clase el material impreso elaborado por el profesor a partir de distintas fuentes 
bibliográficas, y con el objeto de desarrollar actividades concretas y prácticas.  

b) Materiales audiovisuales: mp3, DVDs, películas en streaming o mp4, 
televisión, posters, revistas, tarjetas con ilustraciones, así como vídeos de 
youtube… los CD y DVD, aunque se dejan de utilizar cada vez más porque se 
sustituyen por el material digital disponible en internet u otros medios digitales.  

c) Material informático: ordenadores, proyectores, programas informáticos, 
páginas web… Cabe destacar dentro de estos recursos la plataforma de 
EDUCAMOSCLM, que nos servirá para conectarnos por TEAMS Además, 
iremos colgando el trabajo diario ahí y diversos documentos: teoría, 
cuestionarios, enlaces de páginas webs y vídeos… Durante este curso, todo el 
profesorado deberá utilizar o bien la plataforma CLASSROOM o bien las aulas 
virtuales de EDUCAMOSCLM. Será la ventana de comunicación e intercambio 
de medios, tales como deberes y materiales. 

d) Libros de texto: De acuerdo con los criterios de selección de materiales 
curriculares que se recogen en el Proyecto Curricular de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, y tras la constatación de su pertinencia didáctica y 
adecuación a las características de los grupos de alumnos y alumnas, se ha 
seleccionado el siguiente material de trabajo.  
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EDITORIAL TÍTULO CURSO 

MacMillan Les Blogueurs 1.  
 Livre de l’élève et cahier
d’exercices 

 
1º ESO 

MacMillan Les Reporters 3  
Livre de l’élève et cahier
d’exercices 

 
3º ESO 

 
Los alumnos compran el cuadernillo de ejercicios y el libro del alumno lo 

utilizaremos a través de la plataforma BLINK. El profesor usará el proyector en 
clase para mostrar los contenidos y actividades que se trabajen.  
 

5. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 
 

Tal y como señala el artículo 2 del Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por 
el que se regula la inclusión educativa del alumnado en la comunidad autónoma 
de Castilla-La Mancha: “se entiende como inclusión educativa el conjunto de 
actuaciones y medidas educativas dirigidas a identificar y superar las barreras 
para el aprendizaje y la participación de todo el alumnado y favorecer el progreso 
educativo de todos y todas, teniendo en cuenta las diferentes capacidades, 
ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones personales, 
sociales y económicas, culturales y lingüísticas; sin equiparar diferencia con 
inferioridad, de manera que todo el alumnado pueda alcanzar el máximo 
desarrollo posible de sus potencialidades y capacidades personales”. 

 
Estas medidas pretenden promover, entre otras, la igualdad de 

oportunidades, la equidad de la educación, la normalización, la inclusión y la 
compensación educativa para todo el alumnado. 

 
El citado cuerpo normativo, en sus artículos de 5 a 15 expone las diferentes 

medidas que se pueden articular para conseguir dar una respuesta adecuada a 
los alumnos, en función de sus necesidades, intereses y motivaciones. Así se 
contemplan: 

 
1. Medidas promovidas por la Consejería de Educación (artículo 5): son 

todas aquellas actuaciones que permitan ofrecer una educación común 
de calidad a todo el alumnado y puedan garantizar la escolarización en 
igualdad de oportunidades, con la finalidad de dar respuesta a los 
diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y motivaciones del conjunto del 
alumnado. Entre ellas:  los programas y las actividades para la 
prevención, seguimiento y control del absentismo, fracaso y abandono 
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escolar, las modificaciones llevadas a cabo para eliminar las barreras de 
acceso al currículo, a la movilidad, a la comunicación, cuantas otras 
pudieran detectarse, los programas, planes o proyectos de innovación e 
investigación educativas, los planes de formación permanente para el 
profesorado en materia de inclusión educativa o  la dotación de recursos 
personales, materiales, organizativos y acciones formativas que faciliten 
la accesibilidad universal del alumnado. 
 

2. Medidas de inclusión educativa a nivel de centro (artículo 6):  son 
todas aquellas que, en el marco del proyecto educativo del centro, tras 
considerar el análisis de sus necesidades, las barreras para el aprendizaje 
y los valores inclusivos de la propia comunidad educativa y teniendo en 
cuenta los propios recursos, permiten ofrecer una educación de calidad y 
contribuyen a garantizar el principio de equidad y dar respuesta a los 
diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y motivaciones del conjunto del 
alumnado. Algunas de las que se recogen son: el desarrollo de proyectos 
de innovación, formación e investigación promovidos en colaboración con 
la administración educativa, los programas de mejora del aprendizaje y el 
rendimiento, el desarrollo de la optatividad y la opcionalidad. La 
distribución del alumnado en grupos en base al principio de 
heterogeneidad o  Las adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en 
los centros educativos para garantizar el acceso al currículo, la 
participación, eliminando tanto las barreras de movilidad como de 
comunicación, comprensión y cuantas otras pudieran detectarse. 
 

3. Medidas de inclusión educativa a nivel de aula (artículo 7): las que 
como docentes articularemos en el aula con el objetivo de favorecer el 
aprendizaje del alumnado y contribuir a su participación y valoración en la 
dinámica del grupo-clase. Entre estas medidas, podemos destacar: las 
estrategias para favorecer el aprendizaje a través de la interacción, en las 
que se incluyen entre otros, los talleres de aprendizaje, métodos de 
aprendizaje cooperativo, el trabajo por tareas o proyectos, los grupos 
interactivos o la tutoría entre iguales, las estrategias organizativas de aula 
empleadas por el profesorado que favorecen el aprendizaje, como los 
bancos de actividades graduadas o la organización de contenidos por 
centros de interés, el refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula 
ordinaria o la tutoría individualizada. 
 

4. Medidas individualizadas de inclusión educativa (artículo 8): son  
actuaciones, estrategias, procedimientos y recursos puestos en marcha 
para el alumnado que lo precise, con objeto de facilitar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, estimular su autonomía, desarrollar su capacidad 
y potencial de aprendizaje, así como favorecer su participación en las 
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actividades del centro y de su grupo. Estas medidas se diseñarán y 
desarrollarán por el profesorado y todos los profesionales que trabajen 
con el alumnado y contarán con el asesoramiento del Departamento de 
Orientación. Es importante subrayar que estas medidas no suponen la 
modificación de elementos prescriptivos del currículo. Dentro de esta 
categoría se encuentran las adaptaciones de acceso al currículo, las 
adaptaciones metodológicas, las adaptaciones de profundización, 
ampliación o enriquecimiento o la escolarización por debajo del curso que 
le corresponde por edad para los alumnos con incorporación tardía a 
nuestro sistema educativo. 
 

5. Medidas extraordinarias de inclusión (artículos de 9 a 15): se trata de 
aquellas medidas que implican ajustes y cambios significativos en algunos 
de los aspectos curriculares y organizativos de las diferentes enseñanzas 
del sistema educativo. Estas medidas están dirigidas a que el alumnado 
pueda alcanzar el máximo desarrollo posible en función de sus 
características y potencialidades. La adopción de estas medidas requiere 
de una evaluación psicopedagógica previa, de un dictamen de 
escolarización y del conocimiento de las características y las 
implicaciones de las medidas por parte de las familias o tutores y tutoras 
legales del alumnado. Estas medidas extraordinarias son: las 
adaptaciones curriculares significativas, la permanencia extraordinaria en 
una etapa, flexibilización curricular, las exenciones y fragmentaciones en 
etapas post-obligatorias, las modalidades de Escolarización Combinada 
o en Unidades o Centros de Educación Especial, los Programas 
Específicos de Formación Profesional y cuantas otras propicien la 
inclusión educativa del alumnado y el máximo desarrollo de sus 
potencialidades y hayan sido aprobadas por la Dirección General con 
competencias en materia de atención a la diversidad. 

Cabe destacar que, como establece el artículo 23.2 del citado Decreto 
85/2018, el alumnado que precise la adopción de medidas individualizadas o 
medidas extraordinarias de inclusión educativa, participará en el conjunto de 
actividades del centro educativo y será atendido preferentemente dentro de su 
grupo de referencia. 

A continuación abordamos actuaciones concretas en pro de la inclusión 
educativa, teniendo en cuenta las características del alumnado de nuestro grupo. 

5.1. Medidas de inclusión adoptadas a nivel de aula 

5.1.1. Medidas de carácter general: 
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 Estas medidas van destinadas a todos los alumnos, pues lo que se 
pretende es dar respuesta a los diferentes ritmos de aprendizaje que hay en las 
aulas. Así tendremos en cuenta los siguientes aspectos. 
 
Atención a la diversidad en la programación. Los alumnos no tienen un nivel 
de conocimientos homogéneo. En unos casos hay diferencias muy marcadas en 
el nivel lingüístico de los alumnos y alumnas, lo que provoca grandes diferencias 
a la hora de entender los conceptos. Por eso, la presente programación se ha 
diseñado de modo que asegure un nivel mínimo para todos los alumnos  al final 
del cada curso, y permita a la vez que los alumnos más aventajados puedan 
ampliar sus conocimientos. Se presentan contenidos con información básica con 
el objetivo de desarrollar las ideas principales y generales del tema, que todo 
alumno o alumna debería conocer al finalizar la etapa. Además, se ofrecen 
contenidos de ampliación y profundización:  

 Fichas de gramática para reforzar los contenidos del manual  
 Fichas de léxico para reforzar los contenidos del manual  
 Ejercicios autocorrectivos en las plataformas Blink y Advantage. 
 Ejercicios para reforzar y profundizar los conocimientos adquiridos en 

las 3 dobles páginas del Libro del alumno. 
 Gradación de material : audios a dos velocidades, fichas de vídeo de 

2 dificultades, evaluaciones por unidad con 2 niveles de dificultad 
 Recursos adicionales en Blink. 
 Actividades de mediación para favorecer el desarrollo de estrategias 

de aprendizaje de la lengua extranjera. 
 Diferentes propuestas y sugerencias para ir más lejos. 
 Lectura incluída en el “Cahier d’exercices”. 

 
Atención a la diversidad en la metodología. Las actividades de cada unidad 
también reflejan esta diversidad. Una serie de actividades sirven para fijar los 
conceptos básicos y corregir los contenidos mal aprendidos. Otras actividades 
ejercitan los procedimientos e integran conocimientos de todas las unidades del 
libro y de éstas con los conocimientos anteriores de los alumnos, y permiten una 
evaluación a distintos niveles. 
 
Atención a la diversidad en los materiales utilizados. La selección de los 
materiales utilizados en el aula tiene también una gran importancia a la hora de 
atender a las diferencias individuales en el conjunto de los alumnos y alumnas. 
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. 
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  5.1.2. Medidas de carácter específico: 
 

Hay alumnos para los que las anteriores medidas de atención a la diversidad 
no son suficientes. Los alumnos con necesidades específicas de apoyo 
educativo (ACNEE), requieren una atención educativa diferente a la ordinaria.  

 
La atención adecuada a estos alumnos nos exigirá una mayor 

individualización del currículo. Con la ayuda del Departamento de Orientación, a 
aquellos alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, se les 
realizará un Plan de Trabajo Individualizado, en función de sus características y 
necesidades personales. En este sentido, vemos necesario adoptar distintos 
tipos de actuaciones, según cada caso: 
 
 Aquel alumno que tiene dificultades significativas para alcanzar los 

objetivos y, en concreto, los saberes básicos establecidos para el curso, 
ya que presenta necesidades educativas especiales (discapacidad o 
trastornos graves de conducta). Dicho alumno será atendido con una Plan 
de Trabajo Individualizado, que consistirá en una adaptación del currículo 
(o Adaptación Curricular Significativa), pues se aparta significativamente 
de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo.  Así, 
dicho plan contemplará las competencias que el alumno debe alcanzar en 
nuestra materia, los contenidos que debe trabajar, los procedimientos  y 
los criterios de evaluación, y la metodología que llevaremos a cabo. 
Intentaremos que estos alumnos alcancen los objetivos marcados en el 
plan, basándonos en actividades individuales en el aula, a la vez que 
intentaremos integrarles en el ritmo habitual de las actividades de clase. 
 

 Aquel alumno que tiene alguna dificultad para alcanzar los objetivos, 
alumnos ACNEAE, ya que presenta un cierto desfase curricular (bien 
porque ha tenido una incorporación tardía al sistema educativo, bien 
porque es un alumno procedente del exterior, o bien por cualquier otra 
causa relacionada con  sus condiciones personales o de historia escolar). 
A este alumno, además de las medidas concretas que establezca el 
centro para atender a sus necesidades, podremos planificar una 
respuesta por medio de un Plan de Trabajo Individualizado, que no 
requerirá una adaptación del currículo, pues dicho alumno puede alcanzar 
los objetivos. Y para ello, el plan se centrará en el trabajo de los 
estándares básicos (saberes básicos / contenidos mínimos), con el fin de 
alcanzarlos. Es posible que tengamos que desarrollar medidas 
metodológicas concretas, basadas en actividades específicas y contando 
con recursos materiales distintos a los habituales. Intentaremos que estos 
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alumnos alcancen los objetivos, basándonos en actividades individuales 
en el aula, sin apartarles del ritmo habitual de las actividades de clase. 

 
 Aquel alumno que repite un curso, pero que aprobó nuestra materia 

durante el curso anterior. La respuesta que daremos a este alumno se 
centrará en pedirle que siga el ritmo habitual de la clase, reforzando, en 
caso necesario, aquellos contenidos en los que encuentre mayor 
dificultad, y profundizando, eso sí, en los contenidos que ya adquirió el 
curso pasado.  
 
 

5.2. Medidas de inclusión individualizadas 
 

A partir de la información ofrecida por el Departamento de Orientación, 
durante el presente curso académico 2022-23, elaboraremos un plan de trabajo 
para aquellos alumnos con necesidades educativas especiales (ACNEE), con 
dificultades específicas de aprendizaje, trastornos por déficit de atención e 
hiperactividad (TDAH), altas capacidades intelectuales, condiciones personales 
de historia escolar, incorporación tardía o situación sociofamiliar. Hemos 
detectado algunas de estas necesidades en algunos casos entre primero y 
segundo de la ESO.  

Hay una alumna  en PRIMERO de la ESO que llegó el año pasado de un país 
de habla árabe que no es castellanohablante y necesita atención especializada 
del departamento de orientación. Falta a clase de algunas materias para poder 
ir a apoyo de idioma. En francés, asiste a las dos horas que tenemos a la semana 
pero se trabajará conjuntamente con el Departamento de Orientación. A fecha 
de hoy, estamos a la espera de lo que dictamine el Departamento de Orientación.  
También, hay 3 alumnos que no traen el material prescriptivo para la asignatura. 

En SEGUNDO de la ESO hay otra alumna que llegó también el año pasado 
de un país de habla árabe que no es castellano hablante que presenta 
dificultades de comprensión y de producción y tiene que recuperar el francés de 
1º ESO. Tendrá, si es necesario, materiales complementarios que le facilitará el 
departamento. 

Los planes de trabajo se elaborarán teniendo en cuenta los saberes básicos, 
así como los criterios de evaluación acordes con los niveles de competencia 
curricular de los alumnos y estos variarán conforme al curso en el que esté 
matriculado el alumno. 

Estos planes serán elaborados para los alumnos de ESO:  
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El alumno que no supere la materia tras la 1º y 2º evaluación o presente 
dificultades para superarla.  

El alumno que promocione con la materia de francés pendiente tras la 
evaluación final.  

Se realizará un plan específico personalizado para los alumnos que 
promocionen. La repetición será una medida excepcional tras agotar todos los 
recursos anteriores. 

 

6. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 
En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria la 

educación en valores debe de ser complementaria a los 
contenidos curriculares o saberes básicos. Estos valores 
se afrontan en las diferentes materias/ámbitos a través 
de los propios criterios de evaluación, debiéndose 
también incardinar con los proyectos de centro que los 
trabajan.  Los valores son los pilares en los que se 
asienta toda sociedad, por tanto, educar en valores debe de ser una tarea 
transversal a los contenidos de las materias/ámbitos. Su importancia radica en 
la necesidad de formar alumnos que sean capaces de desenvolverse de manera 
cívica y democrática en la sociedad actual.  

Los temas transversales están integrados en el proceso de aprendizaje, de 
manera que en todas las unidades se tratan temas relacionados con la educación 
moral y cívica, la educación medioambiental, la educación para la tolerancia, la 
educación para la igualdad de ambos sexos, la educación para la salud, la 
educación para el consumidor y la educación para el ocio. 

Asimismo, se trabajan muchos de los Objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS) de la ONU que permitirán expresar ideas propias al alumnado para hacer 
del mundo un lugar mejor por ejemplo el ODS.4 “Educación de calidad” en la 
mayoría de nuestras unidades, el ODS.15. “Vida y ecosistemas terrestres” en 
toda la serie de Les Blogueurs así como el ODS.12. “Producción y consumo 
responsables”, el ODS.3. “Salud y bienestar”, el ODS.5. “Igualdad de género”, 
entre otros. 

Por otra parte, el Departamento de francés colabora con:  

Fomento de la lectura, comprensión lectora y mejora de la expresión oral 
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Proponemos las siguientes actividades para desarrollar la competencia lectora 
en francés: 
 

a) Lectura en voz alta de textos por parte de los alumnos. 
b) Situaciones de aprendizaje que incluyen aspectos de literatura y lectura 

dentro y fuera del aula. 
c) Presentaciones que fomentan la lectura que incitan a leer. 
d) Participación activa en las actividades propuestas por el plan de lectura 

en el IES. 
 

El método, tanto en 1º como en 3º, viene acompañado de un libro de lectura 
que se irá trabajando durante todo el curso, pero en ningún caso será una 
sobrecarga de tareas extras a realizar en casa.  

 1º ESO:  24 heures à Montréal. Editorial Maison de Langues. 
 3º ESO : Cœur de pirate. Editorial Maison de Langues. 

 

Plan de igualdad y convivencia  

El departamento de FLE colaborará también con los responsables del plan de 
igualdad y convivencia para coordinar el trabajo en valores compartidos, 
mediante acciones concretas y concertadas, en la que participaremos. 

Implícitamente y con el trabajo diario defenderemos los valores mediante la 
acción educativa general y mediante el diseño general de las actividades en 
clase. Priorizamos contenidos utilizables con esta finalidad de promover valores 
trasversales, como la igualdad y la convivencia. 

Daremos paso a temas de la actualidad y efemérides que nos permitan 
trabajar en este ámbito. 

 

7. EVALUACIÓN 
 
La evaluación supone la recogida sistemática de información sobre el 

proceso de enseñanza y aprendizaje que permite realizar juicios de valor 
encaminados a mejorar el propio proceso. Estos juicios de valor se realizan 
según García Ramos (1989) a través de “una base de datos obtenidos por algún 
procedimiento, que en general podemos denominar medida. Sin la medida no es 
posible evaluar”.   

  
Cómo vamos a evaluar en la Educación Secundaria Obligatoria aparece 

recogido a nivel normativo en el artículo 28 de la LOE-LOMLOE. Se hace constar 
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que la evaluación será continua, formativa e integradora según las distintas 
materias.  

 
Estamos en un punto de inflexión entre dos legislaciones educativas. 

Tenemos que detallar y describir cómo evaluamos, cuando evaluamos y qué 
evaluamos en dos planteamientos distintos acerca de la misma asignatura, sus 
logros en el aprendizaje y la práctica docente. Los cursos impares (1º y 3º ESO, 
así como 1º Bto) se rigen por la LOMCE, que entra en vigor en estos cursos. Y 
por otro lado sigue en vigor para 2º y 4º ESO la LOMLOE, con sus peculiaridades. 
Ambos tienen en común que, a priori, la evaluación se articula entorno al 
desarrollo competencial, y su calificación en última instancia por los criterios de 
evaluación asociados. Luego se muestra una serie de diferencias que mueven 
la evaluación competencial según la LOMLOE más en el foco práctico diario. 
Pretende acercar la calificación al despliegue competencial y vincular las 
competencias específicas y sus criterios de evaluación al cálculo directo de las 
notas que aparecen en el boletín de notas de los alumnos. Mientras tanto siguen 
estando muy presentes los estándares evaluables en los cursos regidos por la 
LOMCE. 
 

Aún así, hay muchas observaciones sobre la evaluación que tienen en común 
los dos sistemas evaluativos. Aunque traten en ultima consecuencia la 
evaluación por competencias de distinta manera, los dos se basan 
principalmente en la evaluación de la competencia lingüística y sus 4 (5) 
destrezas comunicativas, que representan el peso más importante en la 
baremación de la nota. La competencia plurilingüe aparece por primera vez 
explícitamente, pero la competencia intercultural también existía en el despliegue 
anterior. 
 

También tienen en común los dos sistemas que no tienen saberes básicos o 
contenidos estancos y que prácticamente hay que activar y evaluar la totalidad 
de ellos al mismo tiempo. Es impensable evaluar y calificar una de las destrezas 
comunicativas, sin tener en cuenta elementos más estructurales e lingüísticos, 
cuando también aparecen en conjunto con elementos socio-culturales, y sus 
estrategias propias para la comprensión o producción. Todos los elementos 
aparecen en bucle y no dejan de ser importar en ningún momento. Eso nos lleva 
a la conclusión en ambos sistemas que las destrezas comunicativas priman en 
el desarrollo competencial y su evaluación. 
 

Hay por lo tanto dos sistemas de evaluación a los que hace referencia 
separadamente esta programación, y muchos elementos que coinciden en 
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ambas partes. Se presentarán por separados en los apartados, cuando sea 
necesario, pero sigue habiendo muchos elementos comunes. 
 

Los aprendizajes del alumno deben ser evaluados sistemática y 
periódicamente, tanto para medir individualmente los conocimientos y 
competencias adquiridos como para, y por ello, introducir en el proceso educativo 
cuantos cambios sean precisos si la situación lo requiere. 
 

Si partimos de que las Competencias clave suponen una aplicación real y 
práctica de conocimientos, habilidades y actitudes, la forma de comprobar o 
evaluar si el alumno las ha adquirido es reproducir situaciones lo más reales 
posibles de aplicación, y en estas situaciones lo habitual es que el alumno se 
sirva de ese bagaje acumulado. 
 

La evaluación por competencias permite evaluar tanto el logro de los objetivos 
de la asignatura, como el grado de adquisición de las Competencias clave, que 
definen el perfil de salida en la LOMLOE.  
 

En función del objetivo que perseguimos al evaluar, contamos con varias 
modalidades, realizadas en diferentes momentos del curso como la evaluación 
inicial, las evaluaciones a final de los trimestres 1 y 2 y la evaluación final, al final 
del 3º trimestre. Las evaluaciones ordinarias y extraordinarias dejan de existir. 
 

Las evaluaciones son continuas, formativas y integradoras. Se realizan a lo 
largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, son parte integradora de él. 
Tienen en cada momento el carácter orientador, incluso cuando se trata de la 
evaluación final, ya que marca los logros de un curso de trabajo y estudio para 
el profesor y el alumno.  
 

Además de evaluar el aprendizaje del alumno, también se evalúa el proceso 
de enseñanza del profesorado, por lo que quedará incluido un procedimiento de 
evaluación de las programaciones didácticas y sus indicadores en nuestra 
propuesta pedagógica. 

 

7.1. Qué evaluar: criterios de evaluación 
 
El Decreto 82/2022, de 12 de julio, en su artículo 16.3 señala que: 

“En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá tenerse en 
cuenta como referentes últimos, desde todas y cada una de las materias o 
ámbitos, la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el grado de 
adquisición de las competencias clave previstas en el Perfil de salida. 
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Asimismo, el apartado 4 de este mismo artículo refleja: 

“El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice 
de manera diferenciada la evaluación de cada materia o ámbito teniendo en 
cuenta sus criterios de evaluación. Esta evaluación integradora implica que 
desde todas y cada una de las materias o ámbitos deberá tenerse en cuenta la 
consecución de los objetivos establecidos para la etapa, el desarrollo 
correspondiente de las competencias previsto en el Perfil de salida del 
alumnado”. 

Dichos criterios se han mencionado en el epígrafe 5.4. 

 
7.2. Cómo evaluar: instrumentos y procedimientos de evaluación 
 
El proceso de evaluación de los alumnos es uno de los elementos más 

importantes de la programación didáctica, porque refleja el trabajo realizado 
tanto por el docente como por el alumno en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Para ello debemos tener una información detallada del alumno en 
cuanto a su nivel de comprensión respecto a los saberes básicos y competencias 
específicas tratados en el aula.  

 
Esta información la obtendremos de los diferentes instrumentos que se 

emplearán a lo largo del curso para poder establecer un juicio objetivo que nos 
lleve a tomar una decisión en la evaluación. Para ello los criterios de evaluación 
serán evaluados a través de instrumentos diversos.  

 
Atendiendo a diferentes criterios, el currículo nos propone una serie de 

herramientas que nos permiten llevar a cabo el proceso de evaluación en el aula. 
En el caso de la evaluación formativa, serán la observación y seguimiento 
sistemático del alumno, es decir, se tomarán en consideración todas las 
producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como grupal:  

 
- Pruebas escritas.  
- Pruebas orales. 
- Situaciones de aprendizaje/proyectos.  
- Trabajos escritos. 
- Exposiciones orales y debates. 
- Actividades de clase. 
- Lecturas y resúmenes.  
- Investigaciones. 
- Actitud ante el aprendizaje. 
- Precisión en la expresión.  
- Autoevaluación.  
-    Observación.  
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Para la evaluación sumativa tenemos en cuenta las pruebas escritas 

trimestrales, las de final de curso y las recuperaciones (de pendientes), en el 
caso de obtener una calificación de suspenso en la asignatura al final de curso. 

 
Las pruebas objetivas irán encaminadas a reutilizar periódicamente los 

contenidos y saberes básicos trabajados y a intentar que los alumnos no 
acumulen la materia, sino que la vayan estudiando poco a poco. Además, se 
basarán sistemáticamente en situaciones de comunicación y no pierden de vista 
las destrezas comunicativas. 

 
Las pruebas escritas nos darán una información global referente a si los 

saberes, contenidos y habilidades se van asimilando o adquiriendo o no. Habrá, 
al menos, una prueba de cada destreza en cada evaluación. Al final de curso, en 
junio, podría haber una prueba final de todos o parte de los contenidos del 
mismo. 

o Comprensión oral: 15% 
o Comprensión escrita: 15% 
o Producción oral: 10% 
o Producción escrita: 20% 
o Estructuras gramaticales y vocabulario: 10% 

 
La observación en clase la utilizaremos para evaluar:  

o Mediación: 5% 
o Interacción: 10% 

 
 
Las tareas de clase o casa: 5%  
Elaboración de un portflolio/autoevaluación : 5% 
Libro de lectura graduada: 10% 
Proyecto cultural final unidad: 10% 
   
Como pieza angular en el nuevo marco de la ley prestamos especial atención 

a las Situaciones de aprendizaje y proyectos. Intervienen y se evaluarán muchos 
elementos combinados y se evaluarán varios alumnos a la vez según su 
aportación al trabajo colectivo e individual. 

 
Para los cursos pares, el currículo establece unos criterios de evaluación y 

unos estándares de aprendizaje evaluables por materia y curso que nos permiten 
evaluar la consecución de los objetivos de la asignatura.  
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Para los cursos impares nos orientamos con las competencias específicas de 
la asignatura y los criterios de evaluación para cada curso. Nos ayudan a medir 
la consecución del perfil de salida en el nuevo currículo. 

 

7.3. Cuándo evaluar: fases de evaluación 
 

Teniendo en cuenta las pautas que guían la evaluación del alumnado, 
continua, formativa e integradora, a lo largo del curso se realizarán las siguientes 
evaluaciones: 

 Evaluación inicial: al comienzo de cada unidad didáctica se realizará una 
evaluación inicial del alumnado con el fin de conocer el nivel de 
conocimientos de dicha unidad o tema.  

 Evaluación continua: en base al seguimiento de la adquisición de las 
competencias clave, logro de los objetivos y criterios de evaluación a lo largo 
del curso escolar la evaluación será continua.  

 Evaluación formativa: durante el proceso de evaluación el docente 
empleará los instrumentos de evaluación para que los alumnos sean capaces 
de detectar sus errores, reportándoles la información y promoviendo un feed-
back.  

 Evaluación integradora: se realiza en las sesiones de evaluación 
programadas a lo largo del curso. En ellas se compartirá el proceso de 
evaluación por parte del conjunto de profesores de las distintas materias del 
grupo coordinados por el tutor. En estas sesiones se evaluará el aprendizaje 
de los alumnos en base a la consecución de los objetivos de etapa y las 
competencias clave.  

 Evaluación final: de carácter sumativo y realizada antes de finalizar el curso 
para valorar la evolución, el progreso y el grado de adquisición de 
competencias, objetivos y contenidos por parte del alumnado.   

 Autoevaluación y coevaluación: para hacer partícipes a los alumnos en el 
proceso evaluador. Se harán efectivas a través de las actividades, trabajos, 
proyectos y pruebas que se realizarán a lo largo del curso y que se integrarán 
en las diferentes situaciones de aprendizaje que se definan. 

 

7.4. Evaluación y calificación del proceso de aprendizaje: UUDD, final 
trimestral y final anual. 

 

Con la LOMLOE, como ya lo hemos visto en los apartados anteriores, se 
pretende vincular de forma directa la evaluación de las competencias con la 
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calificación. Para ello, se utilizan los criterios de evaluación vinculados a las 
competencias específicas. 

 
Al comienzo de cada curso se realizará una prueba inicial que determinará el 

nivel del que partir. Llevamos a cabo la evaluación inicial esencialmente a través 
de la observación en clase, y con una serie de preguntas orales y algunas 
actividades y trabajos. Además, realizamos unas pruebas escritas basadas en 
las destrezas comunicativas. Los resultados de esta evaluación no figurarán 
como calificación en los documentos oficiales de la evaluación. 
 

Después de la evaluación inicial haremos tres evaluaciones. En cada una de 
las cuales evaluaremos el grado de consecución de los objetivos previstos y el 
grado de adquisición de las competencias claves/básicas y específicas.  
Aplicamos la metodología, los criterios de evaluación y utilizamos los distintos 
procedimientos e instrumentos de evaluación explicados en el epígrafe 
correspondiente. 
 

Como hemos indicado en dicho epígrafe, en cada evaluación habrá, una o dos 
pruebas escritas, siempre que sea posible, dentro de las que se incluirán las 
destrezas de ÉCOUTER, PARLER, LIRE y ÉCRIRE, que incluyen los conocimientos 
lingüísticos de la lengua, grammaire et lexique. Podrá haber alguna prueba 
lingüística de control de progreso.  
 

En lo que se refiere a las competencias claves que el alumnado debe 
desarrollar, la del principal peso dentro de nuestra asignatura es la competencia 
en comunicación lingüística. Dependiendo de los contenidos que se tratan en 
cada unidad, varias o incluso todas las demás competencias estarán implícitas 
en las pruebas. Por ejemplo, si la prueba oral se desarrollara bajo el formato de 
una grabación en vídeo, una parte de la calificación corresponderá a la 
competencia en tratamiento de la información y competencia digital. Si los 
contenidos tratados guardan relación con el medio ambiente, una parte 
proporcional de la nota de la prueba corresponderá a la competencia en el 
conocimiento del medio natural.  
 

Asimismo, dentro de los parámetros para FLE, las competencias específicas 
y sus criterios de evaluación se combinan habitualmente en las pruebas 
realizadas. Por ejemplo, en una producción escrita aparecen elementos de la 
producción de textos, elementos sobre la reflexión sobre la lengua, la 
comparativa con otros idiomas, los aspectos interculturales y sociales. En el 
despliegue de los saberes básicos encontramos prácticamente la totalidad de los 
epígrafes.  
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La ponderación de cada una de las destrezas será equilibrada pues todas las 

destrezas adquieren el mismo nivel de relevancia. De hecho, tendrán casi el 
mismo peso en la calificación del trimestre. La lingüística explicita y las 
apreciaciones sobre la interculturalidad se cruzan y funden con las anotaciones 
y registros en los apartados de las 4 (5) destrezas comunicativas, ya que 
normalmente no aparecen ni se manifiestan de forma aislada. 
 

En la evaluación y calificación según la LOMLOE aparece un apartado con el 
epígrafe actitud en el que se recogen, entre otros, los registros entorno a los 
elementos que valoran el hecho plurilingüe e intercultural que está siempre 
presente en FLE. 
 

La nota de cada evaluación vendrá determinada por las notas obtenidas en 
los distintos criterios de evaluación. Se recogen registros de notas entorno a las 
4 (5) destrezas comunicativas. Todos los trabajos, pruebas, exámenes etc. 
realizados en clase y en casa se reflejan en la evaluación y calificación. La actitud 
se refleja en los criterios de evaluación relacionados con la competencia 
específica 6.  

 
Los resultados de la evaluación en los cursos impares se expresarán en los 

términos Insuficiente (IN) para las calificaciones negativas; Suficiente (SU), Bien 
(BI), Notable (NT), o Sobresaliente (SB) para las calificaciones positivas.  

 
Para calificar la materia se ponderarán los trimestres a partir de la idea de la 

evaluación continua, acumulativa y formativa. Partimos del hecho que el alumno 
tiene que hacer frente a un incremento de elementos que tiene que controlar. No 
puede superar un trimestre y olvidarse de lo aprendido. Lo tiene que utilizar 
además de los nuevos contenidos recién adquiridos. Por lo tanto, la complejidad 
y exigencia son crecientes. Por lo que la nota final de cada trimestre se obtendrá 
ponderando la nota obtenida en cada criterio de evaluación, utilizando la tabla 
que se adjunta en el anexo. El alumno superará la asignatura si consigue 
acercarse al 50% de la nota, es decir si obtiene la calificación de suficiente/bien.  

 
Para la evaluación final se aplicará los mismos criterios que para la evaluación 

trimestre, es decir, el alumno superará la asignatura si consigue acercarse al 
50% de la nota.  
 

En el anexo se adjuntan las correspondientes tablas de evaluación y 
calificación final del proceso de aprendizaje de los cursos impares.  
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7.5. Recuperación del proceso de aprendizaje 
 

Entendemos que el aprendizaje de una lengua extranjera es acumulativo y 
que todo lo adquirido y aprendido sigue siendo necesario en cada momento a 
partir de su estudio. Es decir, todo lo que se aprende es objeto de evaluación y 
calificación en un momento posterior a su aprendizaje. Por ello, a lo largo del 
curso, no habrá exámenes de recuperación, ya que, como hemos mencionado 
anteriormente, prácticamente todos los estándares/y criterios de evaluación se 
trabajan en las tres evaluaciones. Como caso excepcional, los alumnos de 2º 
de Bachillerato dispondrán de una prueba extraordinaria para poder recuperar 
la asignatura.  

Todos los alumnos con la materia pendiente de otros años y siguen 
cursando la asignatura,  podrán recuperar la materia si aprueban la primera o 
segunda evaluación del curso en el que están o la nota de cada evaluación se 
aproxima a los contenidos incluidos en los estándares de aprendizaje básicos 
del curso que tengan pendiente. En caso contrario, los alumnos dispondrán de 
una prueba durante la tercera evaluación, cuyo contenido corresponderá con los 
estándares básicos del curso anterior. 

En el caso de los alumnos con la materia pendiente de otros años pero 
que no siguen cursando la materia de Francés, el Departamento elaborará 
cuadernos de trabajo para cada trimestre. El alumno deberá entregarlos en la 
fecha fijada por Jefatura de Estudios para la elaboración de pruebas o entrega 
de trabajos de alumnos con materias pendientes.  Para la recuperación de la 
materia se valorará la corrección y calidad del trabajo realizado. En caso de no 
recuperar la materia por cualquiera de los procedimientos anteriormente 
descritos, los alumnos tendrán derecho a examinarse en la convocatoria 
extraordinaria. 

  

7.6. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente 
 

La normativa de evaluación en el artículo 10 de la Orden 186/2022 de 27 de 
septiembre de 2022 por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria contempla que todos los docentes y profesionales 
implicados evaluarán su propia práctica educativa. 

El Departamento de Francés ha acordado los siguientes criterios para evaluar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje y la propia práctica docente:  
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ELEMENTOS A 

EVALUAR 

INDICADORES DE LOGRO Resultado 

No conseguido Conseguido 

parcialmente 

Totalmente 

conseguido 

Programación 

didáctica. 

No se adecúa al 

contexto del aula. 

Se adecúa 

parcialmente al 

contexto del aula. 

Se adecúa 

completamente al 

contexto del aula. 

  

Resultados de la 

evaluación. 

No se han conseguido 

unos resultados 

satisfactorios en la 

materia. 

Se han conseguido 

unos resultados 

mejorables en la 

materia. 

Se han conseguido 

buenos resultados en 

la materia. 

  

Medidas de inclusión No se han adoptado 

medidas. 

Se han identificado 

las medidas a 

adoptar. 

Se han adoptado 

medidas adecuadas. 

  

Planes de refuerzo No se ha establecido  Se ha iniciado el 

planes de refuezo 

para los alumnos que 

lo necesiten. 

Se ha establecido un 

plan de refuerzo 

eficaz para los 

alumnos que lo 

necesiten. 

  

Práctica docente. La práctica docente no 

ha sido satisfactoria. 

La práctica docente 

ha sido parcialmente 

satisfactoria. 

La práctica docente 

ha sido satisfactoria. 

  

Materiales y recursos 

didácticos. 

Los materiales y 

recursos didácticos 

utilizados no han sido 

los adecuados. 

Los materiales y 

recursos didácticos 

han sido 

parcialmente 

adecuados. 

Los materiales y 

recursos didácticos 

han sido 

completamente 

adecuados. 
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Distribución de 

espacios y tiempos 

La distribución de los 

espacios y tiempos no 

han sido adecuados a 

los métodos didácticos y 

pedagógicos utilizados. 

La distribución de los 

espacios y tiempos 

han sido 

parcialmente 

adecuados a los 

métodos didácticos y 

pedagógicos 

utilizados. 

La distribución de los 

espacios y tiempos 

han sido adecuados a 

los métodos 

didácticos y 

pedagógicos 

utilizados. 

  

Métodos didácticos y 

pedagógicos. 

Los métodos didácticos 

y pedagógicos utilizados 

no han contribuido a la 

mejora del clima de aula 

y de centro. 

Los métodos 

didácticos y 

pedagógicos 

utilizados han 

contribuido 

parcialmente a la 

mejora del clima de 

aula y de centro. 

Los métodos 

didácticos y 

pedagógicos 

utilizados han 

contribuido a la 

mejora del clima de 

aula y de centro. 

  

8. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

Para el curso 22-23, el Departamento de Francés ha organizado las 
siguientes actividades extraescolares y complementarias:   

 Colaboración con el día europeo de las lenguas con el departamento de Inglés. 
Todos los cursos.  

 Concurso de tarjetas de Navidad. Colaboración con el Departamento de 
Inglés. Para los cursos de 1º y 2º de la ESO. 

 Concurso de Bûche de Noël para los cursos de 2º,3º y 4º ESO. 
 La Chandeleur. Elaboración de crêpes. Todos los cursos.  
 Visita a Toledo en colaboración con el Departamento de Historia. 2º ESO. 
 Actividades colaborativas con otros centros de la localidad y pueblos aledaños 

(gimkana, viaje al Futuroscope..). 
 Visita a Madrid Institut Français. Talleres. Todos los cursos. 
 Encuentro con alumnos franceses en Toledo. Para alumnos de 2º,3º y 4º ESO. 
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9. ANEXO 

9.1. Ejemplo de situaciones de aprendizaje en 1º y 3º ESO  
Titulo “Affiche d’une célébrité”
Materia y curso FLE – 1º ESO – 2º trimestre 

Objetivos 1. Elaborar un poster sobre un famoso del mundo francófono 
2. Presentar el poster en clase y contestar algunas preguntas 
1. Hablar de personas y describirlas 

 

Contexto Se formarán grupos de 3-4 alumnos para colaborar e investigar entorno a un 
personaje famoso de su elección. Se informarán en el grupo con un guion (fiche de 
donnes) y se repartirán las tareas de redacción y elaboración del poster. Asimismo 
prepararán la presentación en clase con una “chuletilla” 
Se quedará en una presentación muy breve y sencilla ya que es el inicio del curso.  
Se supone una adhesión motivada a la actividad ya que compartirán información 
sobre un personaje de su elección. 

Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos 

1. Comprender e interpretar el 
sentido general y los detalles 
más relevantes de textos 
expresados de forma clara y en la 
lengua estándar, buscando 
fuentes fiables y haciendo uso de 
estrategias como la inferencia de 
significados, para responder a 
necesidades comunicativas 
concretas 
 

1.1. Comprender, interpretar, deducir y analizar el 
sentido global y localizar información específica y 
explícita de textos orales, escritos y multimodales 
breves y sencillos sobre temas frecuentes y 
cotidianos, de relevancia personal y próximos a su 
experiencia, propios de los ámbitos de las relaciones 
interpersonales, del aprendizaje, de los medios de 
comunicación y de la ficción expresados de forma 
clara y en la lengua estándar a través de diversos 
soportes. 
 
 
1.2 Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada 
las estrategias y conocimientos más adecuados en 
situaciones comunicativas cotidianas para 
comprender el sentido general, la información 
esencial y los detalles más relevantes de los textos; 
interpretar elementos no verbales; y buscar y 
seleccionar información. 
 

A. Comunicación. 
- Autoconfianza y reflexión. Aceptación del error como 
instrumento de mejora y propuesta de reparación. 
- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la producción y la coproducción 
de textos orales, escritos y multimodales. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar 
y colaborar en actividades de mediación en situaciones 
cotidianas sencillas (parafraseo, equivalencia y síntesis). 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al 
contexto comunicativo: […], agradecer, describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar personas 
y lugares en el espacio; […]; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, 
proposiciones o sugerencias; […] 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 
comprensión, producción y coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y sencillos, no literarios 
(folletos, instrucciones, normas, avisos o conversaciones 
reguladoras de la convivencia): características y 
reconocimiento del contexto (participantes y situación), 
expectativas generadas por el contexto; organización y 
estructuración según el género y la función textual. 
- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas 
unidades tales como la expresión de la entidad y sus 
propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones 
espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, 
la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas 
básicas. 
- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a 
identificación personal, relaciones interpersonales, lugares y 
entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud y 
actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 
tecnologías de la información y la comunicación. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
básicos, y significados e intenciones comunicativas generales 
asociadas a dichos patrones. 
- Convenciones ortográficas básicas y significados e 
intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones y 
elementos gráficos. 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en 
formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 
terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar 
aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y 
contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 
- Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de 
búsqueda de información: diccionarios, libros de consulta, 
bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. Distinción de 
fuentes fidedignas. 
- Identificación y reconocimiento de la autoría y sus derechos 
de las fuentes consultadas y los contenidos 
utilizados. 
- Herramientas analógicas y digitales básicas para la 
comprensión, producción y coproducción oral, escrita 
y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, 
cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, 

2. Producir textos originales, de 
extensión media, sencillos y con 
una organización clara, usando 
estrategias tales como la 
planificación, la compensación o 
la autorreparación, para 
expresar mensajes relevantes de 
forma creativa, adecuada y 
coherente y responder a 
propósitos comunicativos 
concretos. 
 

2.1 Expresar oralmente textos breves, sencillos, 
estructurados, comprensibles y adecuados a la 
situación comunicativa sobre asuntos cotidianos y 
frecuentes, de relevancia para el alumnado, con el fin 
de describir, narrar, comparar e informar sobre 
temas concretos, en diferentes soportes, utilizando 
de forma guiada recursos verbales y no verbales, así 
como estrategias de planificación y compensación en 
la producción. 
 
2.2 Organizar y redactar textos breves y 
comprensibles con aceptable claridad, coherencia, 
cohesión y adecuación a 
la situación comunicativa propuesta, siguiendo 
pautas establecidas, a través de herramientas 
analógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos y 
frecuentes de relevancia para el alumnado y 
próximos a su experiencia. 
 
2.3 Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada 
conocimientos y estrategias para planificar, producir 
y revisar textos comprensibles, coherentes y 
adecuados a las intenciones comunicativas, a las 
características contextuales y a la tipología textual, 
usando con ayuda los recursos físicos o digitales más 
adecuados en función de la tarea y las necesidades de 
cada momento, teniendo en cuenta la personas a 
quienes va dirigido el texto. 
 
 

3. Interactuar con otras 
personas con creciente 
autonomía, usando estrategias 
de cooperación y empleando 
recursos analógicos y digitales, 

3.1 Preparar previamente y participar en situaciones 
interactivas breves y sencillas sobre temas 
cotidianos, de relevancia personal y próximos a la 
experiencia del alumnado, a través de diversos 
soportes, apoyándose en recursos tales como la 
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para responder a propósitos 
comunicativos concretos en 
intercambios respetuosos con 
las normas de cortesía 
 
 

repetición, el ritmo pausado o el lenguaje no verbal, 
y mostrando empatía y respeto por la cortesía 
lingüística y la etiqueta digital, así como por las 
diferentes necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas 
y motivaciones de los interlocutores e interlocutoras. 
 
 
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada 
y en entornos próximos, estrategias adecuadas para 
iniciar, mantener y terminar la comunicación; tomar 
y ceder la palabra; y solicitar y formular aclaraciones 
y explicaciones. 
 

videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) 
para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de 
proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 
- Recursos para realizar actividades de contraste, verificación y 
análisis críticos, de textos informativos (visuales, auditivos y 
escritos) provenientes especialmente de redes sociales para el 
desarrollo del pensamiento crítico frente a la desinformación. 
 
B. Plurilingüismo. 
- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una 
necesidad comunicativa básica y concreta de forma 
comprensible y con un aceptable nivel de corrección, a pesar 
de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la 
lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio 
lingüístico propio 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, 
recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas 
(léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las lenguas y variedades que conforman el 
repertorio lingüístico personal. 
- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 
coevaluación, analógicas y digitales, individuales y 
cooperativas. 
- Léxico y expresiones de uso común para comprender 
enunciados sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y 
las herramientas de comunicación y aprendizaje 
(metalenguaje). 
- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas 
para hacerse entender en situaciones rutinarias de la vida 
diaria o llevar a cabo transacciones o intercambios de 
información sencillos. 
- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de 
la lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 
 
C. Interculturalidad. 
- La lengua extranjera como medio de comunicación 
interpersonal e internacional, como fuente de información y 
como herramienta para el enriquecimiento personal. 
- Interés e iniciativa en la realización de intercambios 
comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o 
estudiantes de la lengua extranjera, respetando sus derechos. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos 
a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las 
relaciones interpersonales; convenciones sociales básicas; 
lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; 
cultura, costumbres y valores propios de países donde se 
habla la lengua extranjera. 
- Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y 
científico, destacando los femeninos, pertenecientes a países 
hablantes de la lengua extranjera. 
- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores 
ecosociales y democráticos y de desarrollo sostenible. 
- El legado artístico, literario, patrimonial y natural de países 
de habla de la lengua extranjera. 
- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos 
discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 
- Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad 
lingüística respetuosa e inclusiva. 
- Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias 
existentes entre las distintas sociedades y culturas, 
incluyendo la castellanomanchega. 
- Estrategias básicas para gestionar las emociones negativas, 
como la ansiedad o el bloqueo, que dificultan el aprendizaje 
de la lengua en las situaciones comunicativas habituales como, 
por ejemplo, al hablar en público. 
- Estrategi as básicas para interpretar los comportamientos 
que son reflejo de aspectos socioculturales, como las 
relaciones sociales, los saludos, la distancia física, los gestos, la 
edad, la familia, las fiestas, el ocio, la casa, la cortesía, los 
rituales, etc. 

4. Mediar en situaciones 
cotidianas entre distintas 
lenguas, usando estrategias y 
conocimientos sencillos 
orientados a explicar conceptos 
o simplificar mensajes, para 
transmitir información de 
manera eficaz, clara y 
responsable 
 

4.1 Inferir, explicar textos y transmitir conceptos y 
comunicaciones breves y sencillas en situaciones en 
las que se atienda a la diversidad, mostrando respeto 
y empatía por interlocutores e interlocutoras y por las 
lenguas empleadas, e interés por participar en la 
solución de problemas de intercomprensión y de 
entendimiento en el entorno próximo, apoyándose 
en diversos recursos y soportes. 
 
4.2 Aplicar, de forma guiada, estrategias que ayuden 
a crear puentes (parafraseo, equivalencia y síntesis) 
y faciliten la comprensión y producción de 
información y la comunicación, adecuadas a las 
intenciones comunicativas, usando recursos y apoyos 
físicos o digitales en función de las necesidades de 
cada momento. 
 
 

5. Ampliar y usar los repertorios 
lingüísticos personales entre 
distintas lenguas, reflexionando 
de forma crítica sobre su 
funcionamiento y tomando 
conciencia de las estrategias y 
conocimientos propios, para 
mejorar la respuesta a 
necesidades comunicativas 
concretas. 
 
 

5.1 Comparar y contrastar las semejanzas y 
diferencias entre distintas lenguas analizando y 
reflexionando de manera progresivamente 
autónoma sobre su funcionamiento. 
 
5.2 Utilizar y diferenciar los conocimientos y 
estrategias de mejora de la capacidad de comunicar y 
de aprender la lengua extranjera con apoyo de otros 
participantes y de soportes analógicos y digitales. 
 
 

6. Valorar críticamente y 
adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y artística a 
partir de la lengua extranjera, 
identificando y compartiendo las 
semejanzas y las diferencias 
entre lenguas y culturas, para 
actuar de forma empática y 
respetuosa en situaciones 
interculturales 

6.1 Actuar de forma empática y respetuosa en 
situaciones interculturales construyendo vínculos 
entre las diferentes lenguas y culturas y rechazando 
cualquier tipo de discriminación, prejuicio y 
estereotipo en diferentes contextos comunicativos 
cotidianos. 
 
 
6.2 Aceptar y adecuarse a la diversidad lingüística, 
cultural y artística propia de países donde se habla 
la lengua extranjera, reconociéndola como fuente de 
enriquecimiento personal y mostrando interés por 
compartir elementos culturales y lingüísticos que 
fomenten la sostenibilidad y la democracia. 
 
6.3 Aplicar, de forma guiada, estrategias para 
explicar y apreciar la diversidad lingüística, cultural 
y artística, atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos y respetando los principios de justicia, 
equidad, igualdad y sostenibilidad. 
 
 

Temporalización Es una unidad que se sitúa al principio del segundo trimestre. Se empleará 
una hora para la formación de grupos y el trabajo de preparación colectiva en 
clase, asi como la lectura del documento modelo/referencia. En esta primera 
hora se explican las instrucciones en el libro y en el classroom. Se verán 
también elementos administrativos como la adquisición de los materiales.  
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Luego se necesitará una hora para lanzar el trabajo en clase y distribuir los 
trabajos y roles en los grupos. Trabajarán después unas sesiones en casa.  
 
Para rematar los últimos elementos de las presentaciones, su envío al 
classroom y la presentación oral harán falta otras 2 horas. 

Metodología Los alumnos trabajarán una primera parte en colectivos y unas sesiones en 
grupos pequeños de 3-4 alumnos. Expondrán su trabajo en grupos. El 
profesor tiene el rol de facilitador que les ayuda a conseguir organizar su 
trabajo, elaborar el mural, de subirlo a classroom y de preparar su 
comunicación oral con la ayuda del classroom 
 
Al final, los pósteres se expondrán en el IES a la vista de todo el mundo 
Se llevará a cabo una autoevaluación y coevaluación de su trabajo escrito y de 
la parte oral 

Recursos Internet, teléfonos móviles, ordenador, impresora para imprimir unas 
fotografías e imágenes, una cartulina A3 por grupo, rotuladores 

Tareas y actividades Agrupamientos Nº Sesiones 
1. Explicación del proyecto y toma de conocimiento 

de un documento de modelo / referencia 
2. Secuenciación del trabajo 
3. Formación de los grupos 

Trabajo en gran grupo  
pequeño grupo 
 
 
 
pequeño grupo 
 
 
 
pequeño grupo 
individual 
 

1 

4. Inicio del trabajo en los grupos: reparto del 
trabajo y de los roles 

5. Inicio de la búsqueda de información y de 
materiales 

1 

6. Trabajo en casa en pequeños grupos o individual: 
Búsqueda de información, redacción de los 
elementos del póster, impresión y preparación 
de las imágenes  

7.  Envío al classroom 

2 horas 

8. Remate manual del trabajo, ensayo y envío de la 
presentación  

9. Presentación oral de los trabajos. (Los 
compañeros hacen preguntas y las intentan 
contestar)  

10. Evaluación en grupo 

Pequeño grupo
Y gran grupo 

2 

Evaluación 1.Los saberes básicos que se ponen en práctica a través de las actividades y
tareas de esta situación de aprendizaje se evaluarán con los criterios de 
evaluación que se especifican arriba, y que a su vez reflejan el desempeño de 
las competencias específicas de la materia, y en cada una de las cuatro 
destrezas básicas. 
2.Se evalúa la situación de aprendizaje, haciendo uso de los criterios de 
evaluación. Los alumnos se autoevaluarán y serán evaluados por sus 
compañeros, guiados por el profesor. 
3.Obtendrán al menos dos calificaciones: una por la elaboración de su parte 
escrita del trabajo y otra por la exposición oral. 

 

Titulo “Des vacances en Bretagne” 
Materia y curso FLE – 3º ESO – 2º trimestre 

Objetivos  Cooperar en el desarrollo y la resolución de tareas, interactuando de 
forma democrática y con sentido crítico. 
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 Comprender y expresarse en la lengua extranjera con corrección, 
coherencia y adecuación al nivel. 

 Comprender, interpretar y valorar textos orales y escritos en distintos 
formatos. 

 Utilizar elementos lingüísticos con corrección para comunicarse tanto 
de forma oral como escrita, en situaciones comunicativas cercanas a 
sus gustos e intereses. 

 Buscar un alojamiento de vacaciones en la Bretaña francesa  

 Definir las características de un alojamiento 

 Presentar un alojamiento elegido a los compañeros de clase, con 
todos los detalles pertinentes.  

 

Contexto Se formarán grupos de 3-4 alumnos para colaborar e investigar entorno a un 
alojamiento para unas vacaciones en Bretaña. Tienen como consigna de organizar una 
semana de vacaciones en este grupo. 
Buscarán la información en Internet en los sitios de alquiler habituales, definen las 
fechas de sus vacaciones, sus intereses y actividades, etc. Tienen que verificar la 
disponibilidad y la situación de la casa o del piso. 
Compararán las ventajas e inconvenientes de los alojamientos y sacarán los puntos 
más destacados para sus compañeros 
Presentan su alojamiento y plan de vacaciones en un documento digital, tal como un 
CANVA 
Se vota por la mejor opción  

Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos 

1. Comprender e interpretar el 
sentido general y los detalles 
más relevantes de textos 
expresados de forma clara y en la 
lengua estándar, buscando 
fuentes fiables y haciendo uso de 
estrategias como la inferencia de 
significados, para responder a 
necesidades comunicativas 
concretas 
 
 

1.1. Comprender, interpretar, deducir y analizar el 
sentido global y localizar información específica y 
explícita de textos orales, escritos y multimodales 
breves y sencillos sobre temas frecuentes y 
cotidianos, de relevancia personal y próximos a su 
experiencia, propios de los ámbitos de las relaciones 
interpersonales, del aprendizaje, de los medios de 
comunicación y de la ficción expresados de forma 
clara y en la lengua estándar a través de diversos 
soportes. 
 
 
1.2 Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada 
las estrategias y conocimientos más adecuados en 
situaciones comunicativas cotidianas para 
comprender el sentido general, la información 
esencial y los detalles más relevantes de los textos; 
interpretar elementos no verbales; y buscar y 
seleccionar información. 
 

A. Comunicación. 
- Autoconfianza y reflexión. Aceptación del error como 
instrumento de mejora y propuesta de reparación. 
- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la producción y la coproducción 
de textos orales, escritos y multimodales. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar 
y colaborar en actividades de mediación en situaciones 
cotidianas sencillas (parafraseo, equivalencia y síntesis). 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al 
contexto comunicativo: […], agradecer, describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar personas 
y lugares en el espacio; […]; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, 
proposiciones o sugerencias; […] 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 
comprensión, producción y coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y sencillos, no literarios 
(folletos, instrucciones, normas, avisos o conversaciones 
reguladoras de la convivencia): características y 
reconocimiento del contexto (participantes y situación), 
expectativas generadas por el contexto; organización y 
estructuración según el género y la función textual. 
- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas 
unidades tales como la expresión de la entidad y sus 
propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones 
espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, 
la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas 
básicas. 
- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a 
identificación personal, relaciones interpersonales, lugares y 
entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud y 
actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 
tecnologías de la información y la comunicación. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
básicos, y significados e intenciones comunicativas generales 
asociadas a dichos patrones. 
- Convenciones ortográficas básicas y significados e 
intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones y 
elementos gráficos. 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en 
formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 
terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar 
aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y 
contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 
- Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de 
búsqueda de información: diccionarios, libros de consulta, 

2. Producir textos originales, de 
extensión media, sencillos y con 
una organización clara, usando 
estrategias tales como la 
planificación, la compensación o 
la autorreparación, para 
expresar mensajes relevantes de 
forma creativa, adecuada y 
coherente y responder a 
propósitos comunicativos 
concretos. 
 
 

2.1 Expresar oralmente textos breves, sencillos, 
estructurados, comprensibles y adecuados a la 
situación comunicativa sobre asuntos cotidianos y 
frecuentes, de relevancia para el alumnado, con el fin 
de describir, narrar, comparar e informar sobre 
temas concretos, en diferentes soportes, utilizando 
de forma guiada recursos verbales y no verbales, así 
como estrategias de planificación y compensación en 
la producción. 
 
2.2 Organizar y redactar textos breves y 
comprensibles con aceptable claridad, coherencia, 
cohesión y adecuación a 
la situación comunicativa propuesta, siguiendo 
pautas establecidas, a través de herramientas 
analógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos y 
frecuentes de relevancia para el alumnado y 
próximos a su experiencia. 
 
2.3 Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada 
conocimientos y estrategias para planificar, producir 
y revisar textos comprensibles, coherentes y 
adecuados a las intenciones comunicativas, a las 
características contextuales y a la tipología textual, 
usando con ayuda los recursos físicos o digitales más 
adecuados en función de la tarea y las necesidades de 
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cada momento, teniendo en cuenta la personas a 
quienes va dirigido el texto. 
 
 

bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. Distinción de 
fuentes fidedignas. 
- Identificación y reconocimiento de la autoría y sus derechos 
de las fuentes consultadas y los contenidos 
utilizados. 
- Herramientas analógicas y digitales básicas para la 
comprensión, producción y coproducción oral, escrita 
y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, 
cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, 
videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) 
para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de 
proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 
- Recursos para realizar actividades de contraste, verificación y 
análisis críticos, de textos informativos (visuales, auditivos y 
escritos) provenientes especialmente de redes sociales para el 
desarrollo del pensamiento crítico frente a la desinformación. 
 
B. Plurilingüismo. 
- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una 
necesidad comunicativa básica y concreta de forma 
comprensible y con un aceptable nivel de corrección, a pesar 
de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la 
lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio 
lingüístico propio 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, 
recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas 
(léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las lenguas y variedades que conforman el 
repertorio lingüístico personal. 
- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 
coevaluación, analógicas y digitales, individuales y 
cooperativas. 
- Léxico y expresiones de uso común para comprender 
enunciados sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y 
las herramientas de comunicación y aprendizaje 
(metalenguaje). 
- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas 
para hacerse entender en situaciones rutinarias de la vida 
diaria o llevar a cabo transacciones o intercambios de 
información sencillos. 
- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de 
la lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 
 
C. Interculturalidad. 
- La lengua extranjera como medio de comunicación 
interpersonal e internacional, como fuente de información y 
como herramienta para el enriquecimiento personal. 
- Interés e iniciativa en la realización de intercambios 
comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o 
estudiantes de la lengua extranjera, respetando sus derechos. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos 
a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las 
relaciones interpersonales; convenciones sociales básicas; 
lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; 
cultura, costumbres y valores propios de países donde se 
habla la lengua extranjera. 
- Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y 
científico, destacando los femeninos, pertenecientes a países 
hablantes de la lengua extranjera. 
- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores 
ecosociales y democráticos y de desarrollo sostenible. 
- El legado artístico, literario, patrimonial y natural de países 
de habla de la lengua extranjera. 
- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos 
discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 
- Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad 
lingüística respetuosa e inclusiva. 
- Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias 
existentes entre las distintas sociedades y culturas, 
incluyendo la castellanomanchega. 
- Estrategias básicas para gestionar las emociones negativas, 
como la ansiedad o el bloqueo, que dificultan el aprendizaje 
de la lengua en las situaciones comunicativas habituales como, 
por ejemplo, al hablar en público. 
- Estrategi as básicas para interpretar los comportamientos 
que son reflejo de aspectos socioculturales, como las 
relaciones sociales, los saludos, la distancia física, los gestos, la 
edad, la familia, las fiestas, el ocio, la casa, la cortesía, los 
rituales, etc. 

3. Interactuar con otras 
personas con creciente 
autonomía, usando estrategias 
de cooperación y empleando 
recursos analógicos y digitales, 
para responder a propósitos 
comunicativos concretos en 
intercambios respetuosos con 
las normas de cortesía 
 

3.1 Preparar previamente y participar en situaciones 
interactivas breves y sencillas sobre temas 
cotidianos, de 
relevancia personal y próximos a la experiencia del 
alumnado, a través de diversos soportes, apoyándose 
en 
recursos tales como la repetición, el ritmo pausado o 
el lenguaje no verbal, y mostrando empatía y 
respeto por la 
cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como por 
las diferentes necesidades, ideas, inquietudes, 
iniciativas y 
motivaciones de los interlocutores e interlocutoras. 
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada 
y en entornos próximos, estrategias adecuadas para 
iniciar, 
mantener y terminar la comunicación; tomar y ceder 
la palabra; y solicitar y formular aclaraciones y 
explicaciones. 

4. Mediar en situaciones 
cotidianas entre distintas 
lenguas, usando estrategias y 
conocimientos sencillos 
orientados a explicar conceptos 
o simplificar mensajes, para 
transmitir información de 
manera eficaz, clara y 
responsable 
 

4.1 Inferir, explicar textos y transmitir conceptos y 
comunicaciones breves y sencillas en situaciones en 
las que se atienda a la diversidad, mostrando respeto 
y empatía por interlocutores e interlocutoras y por las 
lenguas empleadas, e interés por participar en la 
solución de problemas de intercomprensión y de 
entendimiento en el entorno próximo, apoyándose 
en diversos recursos y soportes. 
 
4.2 Aplicar, de forma guiada, estrategias que ayuden 
a crear puentes (parafraseo, equivalencia y síntesis) 
y faciliten la comprensión y producción de 
información y la comunicación, adecuadas a las 
intenciones comunicativas, usando recursos y apoyos 
físicos o digitales en función de las necesidades de 
cada momento. 
 

5. Ampliar y usar los repertorios 
lingüísticos personales entre 
distintas lenguas, reflexionando 
de forma crítica sobre su 
funcionamiento y tomando 
conciencia de las estrategias y 
conocimientos propios, para 
mejorar la respuesta a 
necesidades comunicativas 
concretas. 
 
 

5.1 Comparar y contrastar las semejanzas y 
diferencias entre distintas lenguas analizando y 
reflexionando de manera progresivamente 
autónoma sobre su funcionamiento. 
 
 
5.2 Utilizar y diferenciar los conocimientos y 
estrategias de mejora de la capacidad de comunicar y 
de aprender la lengua extranjera con apoyo de otros 
participantes y de soportes analógicos y digitales. 
 

6. Valorar críticamente y 
adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y artística a 
partir de la lengua extranjera, 
identificando y compartiendo las 
semejanzas y las diferencias 
entre lenguas y culturas, para 
actuar de forma empática y 
respetuosa en situaciones 
interculturales 
 
 
 

6.1 Actuar de forma empática y respetuosa en 
situaciones interculturales construyendo vínculos 
entre las diferentes lenguas y culturas y rechazando 
cualquier tipo de discriminación, prejuicio y 
estereotipo en diferentes contextos comunicativos 
cotidianos. 
 
6.2 Aceptar y adecuarse a la diversidad lingüística, 
cultural y artística propia de países donde se habla 
la lengua extranjera, reconociéndola como fuente de 
enriquecimiento personal y mostrando interés por 
compartir elementos culturales y lingüísticos que 
fomenten la sostenibilidad y la democracia. 
 
6.3 Aplicar, de forma guiada, estrategias para 
explicar y apreciar la diversidad lingüística, cultural 
y artística, atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos y respetando los principios de justicia, 
equidad, igualdad y sostenibilidad. 
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Temporalización Es una unidad que se sitúa al principio del segundo trimestre. Previa la 
situación de aprendizaje han visto / vuelto a ver los elementos necesarios 
para la elaboración de la presentación. 
Se empleará una hora para la formación de grupos y el trabajo de 
preparación colectiva en clase, asi como la lectura del documento 
modelo/referencia. En esta primera hora se explican las instrucciones en el 
libro y en el classroom. Se verán también elementos administrativos como el 
formato de presentación.  
Luego se necesitarán dos horas para la definición de sus coordenadas, 
búsqueda consecuente de las posibles casas de vacaciones y la puesta en 
página de las informaciones en CANVA. Trabajarán después unas sesiones en 
casa.  
Para rematar los últimos elementos de las presentaciones, su envío al 
classroom y la presentación oral harán falta otras 1-2 horas. 

Metodología Los alumnos trabajarán una primera parte en colectivos y unas sesiones en 
grupos pequeños de 3-4 alumnos. Expondrán su trabajo en grupos. El 
profesor tiene el rol de facilitador que les ayuda a conseguir organizar su 
trabajo, elaborar el mural, de subirlo a classroom y de preparar su 
comunicación oral con la ayuda del classroom. 
Al final, los CANVA se expondrán en el CLASSROOM o incluso un padlet a la 
vista de todo el mundo. 
Se llevará a cabo una autoevaluación y coevaluación de su trabajo escrito y de 
la parte oral 

Recursos Internet, teléfonos móviles, ordenador, CANVA

Tareas y actividades Agrupamientos Nº Sesiones 
1. Explicación del proyecto y toma de conocimiento 
de un documento de modelo / referencia 
2. Secuenciación del trabajo 
3. Formación de los grupos 

Trabajo en gran grupo  
pequeño grupo 
 
 
 
pequeño grupo 
 
 
 
 
 
 
 
pequeño grupo 
individual 
 

1 

4. Definición de las coordenadas para las 
vacaciones: actividades, fechas, … 

5. Inicio de la búsqueda de información: consulta 
de páginas tales como GOOGLE, Air BNB, Abritel 
y otras  disponibilidad, precio, equipamiento, 
exteriores, ubicación, condiciones, … 

6. Copiar fotos y datos: y comparar los puntos 
fuertes y flojos 

7. Puesta en página de CANVA 

2 horas 

8. Trabajo en casa en pequeños grupos o individual: 
Búsqueda de información, redacción de los 
elementos del CANVA  

9. Envío al classroom 

2 horas 

10. Remate manual del trabajo, ensayo y envío de la 
presentación  

11. Presentación oral de los trabajos. (Los 
compañeros hacen preguntas y las intentan 
contestar)  

12. Evaluación en grupo  
13. Votación del mejor trabajo 

Pequeño grupo
Y gran grupo 

2 

Evaluación Los saberes básicos que se ponen en práctica a través de las actividades y 
tareas de esta situación de aprendizaje se evaluarán con los criterios de 
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evaluación que se especifican arriba, y que a su vez reflejan el desempeño de 
las competencias específicas de la materia, y en cada una de las cuatro 
destrezas básicas. 
 
Se evalúa la situación de aprendizaje, haciendo uso de los criterios de 
evaluación. Los alumnos se autoevaluarán y serán evaluados por sus 
compañeros, guiados por el profesor. 
 
Obtendrán al menos dos calificaciones: una por la elaboración de su parte 
escrita del trabajo y otra por la exposición oral. 

     

9.2. Tabla Excel evaluación final y por trimestre:  
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 75 15 10  

 

 Bloque 1 COMUNICACIÓN 
Bloque 2 

PLURILINGUISMO
Bloque 3 

INTERCULTURALIDAD
 

 

Compet 
Específicas Cesp1 Cesp2 Cesp3 Cesp4 Cesp5   Cesp6 

%
 E

va
lu

ac
ió

n
 

%
 C

u
rs

o
  

   30 30 10 5 15 10  

 

Criterios 
Evaluac. 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3. 6.1 6.2 6.3 15  

SABERES 
BÁSICOS 

% en el curso 15 15 10 10 10 5 5 3 2 5 5 5 3 3 4 100  

V
er

 la
s 

ta
b

la
s 

p
re

ce
d

en
te

s 
lo

s 
sa

b
er

es
 b

ás
ic

o
s 

d
es

gl
o

sa
d

o
s 

p
o

r 

u
n

id
ad

es
. UNIDAD 1.  3 2 2 1 2 1 1 1   1 1 1 1   1 18 52,9

34 

1
 E

va
lu

ac
ió

n
 

UNIDAD 2. 2 3 1 2 2 1 1   1   1 1   1   16 47,1

V
er

 la
s 

ta
b

la
s 

p
re

ce
d

en
te

s 
lo

s 
sa

b
er

e
s 

b
ás

ic
o

s 
d

es
gl

o
sa

d
o

s 
p

o
r 

u
n

id
ad

es
. 

UNIDAD 3 3 2 2 1 2   1 1   1   1 1   1 16 51,6

31 

2
 E

va
lu

ac
ió

n
 

UNIDAD 4 2 3 1 2 2 1 1     1 1     1   15 48,4

UNIDAD 5 3 2 2 2 1 1 1 1   1 1 1 1   1 18 51,4

35 

3
 E

va
lu

ac
ió

n
 

UNIDAD 6 2 3 2 2 1 1     1 1 1 1   1 1 17 48,6

 15 15 10 10 10 5 5 3 2 5 5 5 3 3 4 100   100  
 

        3º ESO 
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 Bloque 1 COMUNICACIÓN 
Bloque 2 

PLURILINGUISMO
Bloque 3 

INTERCULTURALIDAD 
 

 75 15 10  

 

Compet 
Específicas Cesp1 Cesp2 Cesp3 Cesp4 Cesp5 Cesp6 

%
 E

va
lu

ac
ió

n
 

%
 C

u
rs

o
  

   30 30 10 5 15 10  

 

Criterios 
Evaluac. 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3. 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3. 6.1 6.2 6.3 16  

SABERES 
BÁSICOS 

% en el curso 10 10 10 10 10 10 5 5 3 2 5 5 5 3 3 4 100  

V
er

 e
n

 la
s 

ta
b

la
s 

p
re

ce
d

en
te

s 
d

e 

sa
b

er
es

 b
ás

ic
o

s 

UNIDAD 1.  1 2 1 2 1 2 1 1 1   1 1 1 1   1 17 53,1

32 

1
 E

va
lu

ac
ió

n
 

UNIDAD 2. 2 1 2 1 2 1   1   1 1 1 1   1   15 46,9

V
er

 e
n

 la
s 

ta
b

la
s 

p
re

ce
d

en
te

s 
d

e 

sa
b

er
es

 b
ás

ic
o

s 

UNIDAD 3 1 2 1 2 1 2 1 1 1   1 1   1   1 16 55,2

29 

2
 E

va
lu

ac
ió

n
 

UNIDAD 4 2 1 2 1 2 1 1         1 1   1   13 44,8

V
er

 e
n

 la
 t

ab
la

s 

p
re

ce
n

d
en

te
s 

d
e 

sa
b

er
es

 b
ás

ic
o

s 

UNIDAD 5 2 2 2 2 2 2 1 1 1   1   1 1   1 19 48,7

39 

3
 E

va
lu

ac
ió

n
 

UNIDAD 6 2 2 2 2 2 2 1 1   1 1 1 1   1 1 20 51,3

 10 10 10 10 10 10 5 5 3 2 5 5 5 3 3 4 100   100  
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En Quintanar de la Orden, 20 de noviembre de 2022 

 

 

           Jefe de Departamento  

 

 

         Ana Mª Botija Díaz 


