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PRESENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

1. MARCO LEGISLATIVO 
 

Las Programaciones del Departamento de Francés se ajustan a la siguiente legislación: 
 

1º y 3º ESO 
 

Real Decreto 217/2022, de 29 de Marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, desarrollado por el Decreto 

65/2022, por el que se establece el currículo de la ESO para la Comunidad de Madrid. 

2º ESO 
 

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

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, desarrollado por el Decreto 48/2015, 

de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de 

Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

2. MATERIA QUE IMPARTE EL DEPARTAMENTO. 
 

Durante el presente curso, el Departamento de Francés imparte la materia de Francés en 1º, 

2º y 3º de ESO. 

El Departamento de Francés es un departamento unipersonal cuya jefa del departamento es 

FR 1. 

La carga horaria asignada al Departamento es la siguiente: 
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- 1 grupo de 1º ESO (2 horas) con un total de 21 alumnos. 
 

- 1 grupo de 2º ESO (1 hora) con un total de 15 alumnos. 
 

- 1 grupo de 3º ESO (2 horas) con un total de 23 alumnos. 
 

En total 5 horas de Francés. Al ser un departamento unipersonal y tener que impartir 20 horas 

lectivas se ha asignado a la profesora de francés 10 horas de lengua castellana y literatura 

con 2 grupos de 1º ESO, 2 horas de AE en 1º ESO, 1 hora de Valores éticos en 2º ESO y una 

tutoría de 1º ESO. 

3. OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO. 

Las propuestas de mejora que se abordaron desde el Departamento el curso anterior y que 

se intentarán tener en cuenta en la programación del curso siguiente por los equipos de nivel 

año son: 

● Aumentar las dinámicas de comunicación y la utilización de la lengua francesa en el aula 

para las interacciones tanto con la profesora como entre alumnos en todos los niveles. 

● Realizar actividades más variadas y dinámicas, sobre todo, más lúdicas, que impliquen más 

activamente al alumnado. 

● Mejorar la expresión escrita realizando pruebas en clase utilizando diferentes recursos 

(diccionarios bilingües, gramáticas, libros de texto, cuaderno de actividades y otros 

materiales), evitando el uso abusivo de los traductores. 
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RECURSOS: 
Vídeos, juegos y proyectos. Modelos de textos, diccionarios bilingües, gramáticas, libros de texto, cuaderno de 
actividades, fichas. 

ARÉA DE MEJORA: FRANCÉS 

OBJETIVO: Mejorar las competencias comunicativas orales y escritas en todos los cursos. 

INDICADOR DE LOGRO: Incrementar hasta un 80% el número de alumnos con una evaluación positiva en 

comprensión y expresión oral y escrita 

 
ACTUACIÓN 1: Aumentar las dinámicas de comunicación y la utilización de la lengua francesa en el 

aula para las interacciones tanto con la profesora como entre alumnos en todos los niveles 

 
TAREAS 

 
TEMPORALI 

ZACIÓN 

 
RESPONSA 
BLES 

 
INDICADOR 
DE 
SEGUIMIEN 
TO 

 
RESPONSABLE 
DE 
CUMPLIMIENTO 

RESULTADO TAREA 
POR CURSOS 

1º 
ESO 

2º 
ESO 

3º 
ESO 

S N S N S N 
1.1. Realizar 2 
ejercicios de 
expresión oral 

trimestral Profesora 2/3 Jefa de 

Departamento 

   

 
ACTUACIÓN 2: Trabajar los contenidos de la materia de una manera más lúdica 

 
TAREAS 

 
TEMPORA 
LIZACIÓN 

 
RESPONSABLES 

 
INDICADOR 
DE 
SEGUIMIENTO 

 
RESPONSABLE 
DE 
CUMPLIMIENTO 

RESULTADO TAREA 
POR CURSOS 

1º 
ESO 

2º 
ESO 

3º 
ESO 

S N S N S N 
2.1. 
Realizar 
una tarea 
relacionada 
con la 
materia de 
una 
manera 
más 
atractiva e 
interactiva 

trimestral Profesora 1 Jefa de 

Departamento 

   

 
ACTUACIÓN 3: Reforzar la expresión escrita realizando ejercicios en clase utilizando diferentes 

recursos 

 
TAREAS 

 
TEMPORA 
LIZACIÓN 

 
RESPONSABLES 

 
INDICADOR 
DE 
SEGUIMIENTO 

 
RESPONSABLE 
DE 
CUMPLIMIENTO 

RESULTADO TAREA 
POR CURSOS 

1º 
ESO 

2º 
ESO 

3º 
ESO 

S N S N S N 
3.1. 
Realizar 2 
ejercicios 
de 
expresión 
escrita 

trimestral Profesora 2/3 Jefa de 

Departamento 
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4. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

Al finalizar el curso, el profesor llevará a cabo la siguiente evaluación del proceso de 

enseñanza y su propia práctica docente de acuerdo con los siguientes indicadores de logro: 

 
 

REGISTRO DE AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE DEL PROFESOR 

 INDICADORES VALORACIÓN 

PL
AN

IF
IC

AC
IÓ

N
 

1. Programo la asignatura teniendo en cuenta los 
estándares de aprendizaje previstos en las leyes 
educativas 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
NR 

2. Programo la asignatura teniendo en cuenta el 
tiempo disponible para su desarrollo 

4 3 2 1 NR 

3. Planifico las clases de modo flexible, preparando 
actividades y recursos ajustados a la programación 
del aula y a las necesidades e intereses del 
alumnado 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

NR 

4. Planifico mi actividad educativa de forma 
coordinada en el resto del profesorado del 
departamento. 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
NR 

M
O

TI
VA

CI
Ó

N
 D

EL
 A

LU
M

N
A

D
O

 

5. Proporciono un plan de trabajo al principio de 
cada unidad. 

4 3 2 1 NR 

6. Planteo situaciones introductorias previas al 
tema que se va a tratar (trabajos, diálogos, lecturas; 
etc.). 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
NR 

7. Mantengo el interés del alumnado partiendo de 
sus experiencias, con un lenguaje claro y adaptado, 
etc. 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
NR 

8.Comunico la finalidad de los aprendizajes, su 
importancia, funcionalidad, aplicación real, etc. 

4 3 2 1 NR 

9. Promuevo el pensamiento crítico y creativo en las 
clases. 

4 3 2 1 NR 

D
ES

A
RR

O
 

LL
O

 D
E 

10. Resumo las ideas fundamentales discutidas 
antes de pasar a una nueva unidad o tema con 
mapas conceptuales, esquemas… 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
NR 
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 11. Cuando introduzco conceptos nuevos, los 
relaciona, si es posible, con los ya conocidos; 
intercala preguntas aclaratorias; pone ejemplos... 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
NR 

12. Tengo predisposición para aclarar dudas y 
ofrecer ayuda. 

4 3 2 1 NR 

13. Optimizo el tiempo disponible para el 
desarrollo de cada unidad didáctica. 

4 3 2 1 NR 

14. Utilizo para apoyar los contenidos en el aula. 4 3 2 1 NR 

15. Promuevo el trabajo cooperativo.  
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
NR 

16. Desarrollo los contenidos de una forma 
ordenada y comprensible para los alumnos y las 
alumnas. 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
NR 

17. Planteo actividades que permitan la adquisición 
de los estándares de aprendizaje. 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

NR 

18. Propongo actividades para fomentar el 
aprendizaje autónomo, búsqueda de información, 
trabajo de investigación, … 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

NR 

19. Me coordino con otros profesores (PT, 
orientadora…) para modificar y/o adaptar, 
actividades, metodología, a los diferentes ritmos y 
posibilidades de aprendizaje. 

 
 
 

4 

 
 
 

3 

 
 
 

2 

 
 
 

1 

 
 
 

NR 

SE
G

U
IM

IE
N

TO
 Y

 
EV

AL
U

AC
IÓ

N
 D

EL
 P

RO
CE

SO
 20. Realizo la evaluación inicial al principio de curso 

para ajustar la programación al nivel de los 
estudiantes. 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
NR 

21. Detecto los conocimientos previos de cada 
unidad didáctica. 

4 3 2 1 NR 

22. Reviso los trabajos propuestos en el aula y fuera 
de ella. 

4 3 2 1 NR 
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 23. Corrijo y explico de forma habitual los trabajos y 
las actividades de los alumnos y las alumnas, y doy 
pautas para la mejora de sus aprendizajes. 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
NR 

24. Utilizo diferentes tipos de pruebas para calificar 
a mis alumnos (exámenes escritos, orales, trabajos 
individuales, en equipo, presentaciones, …) 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
NR 

25. Mantengo un registro adecuado y continuo de 
las evaluaciones, problemas y logros de mis 
alumnos 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
NR 

Valoración máxima 100   

Valoración mínima 25   

Leyenda de la valoración: 4= siempre 3 = casi siempre; 2 = a veces; 1 = nunca 
NR = no relevante 

  

 

Al finalizar el curso, de forma obligatoria, el profesor pasará a los alumnos la siguiente 

encuesta para evaluar el proceso de enseñanza: 
 

INDICADORES VALORACIÓN 

1.Explica con un lenguaje claro y fácil de entender 1 2 3 4 5 

2.Las clases son variadas y amenas 1 2 3 4 5 

3.Despierta mi interés por la asignatura con ejemplos 

próximos a la vida diaria 

1 2 3 4 5 

4.Propone actividades para que aprenda a trabajar, 

buscar información y organizarme yo solo/a. (Trabajos, 

presentaciones, proyectos, etc.) 

1 2 3 4 5 

5.Me aclara las dudas y ofrece su ayuda cuando la 

necesito 

1 2 3 4 5 

6.Revisa y corrige los trabajos propuestos, y me indica 

los errores y los aspectos en los que tengo que mejorar. 

1 2 3 4 5 

7.Promueve la participación de los alumnos en las 

clases. 

1 2 3 4 5 
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8.Respeta a todos los alumnos y mantiene el orden en 

clase. 

1 2 3 4 5 

9.Me informó claramente del sistema de evaluación y 

criterios de calificación de la asignatura. 

1 2 3 4 5 

10.Me evalúa justamente. 1 2 3 4 5 

11.Mantiene el orden en la clase. 1 2 3 4 5 

 

4. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEL DEPARTAMENTO. 
 

La actividad extraescolar que el Departamento de Francés tiene intención de desarrollar en 

este presente curso, como en cursos anteriores, es la representación teatral en francés para 

los alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO. La fecha está aún sin determinar pero será posiblemente 

durante el segundo trimestre. 
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2.1. INTRODUCCIÓN: 
 

La habilidad de comunicarse es uno de los pilares fundamentales en la vida del ser 

humano, pero sin un conocimiento común y estructurado de una lengua no puede haber 

comunicación. El nivel de desarrollo de sociedad del siglo XXI cada vez más global, 

intercultural y plurilingüe hace que el dominio de varias lenguas sea cada vez más relevante. 

Por otro lado, es necesario que los individuos desarrollen las competencias necesarias 

para poder ser personas independientes, activas y comprometidas con la realidad 

contemporánea. Para el desarrollo de estas competencias también es de gran importancia el 

dominio de varias lenguas, puesto que, tal y como señala el marco común europeo de 

referencia para las lenguas, los procesos democráticos requieren del diálogo intercultural, que 

solo puede llevarse a cabo si es posible la comunicación en una o varias lenguas en común. 

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. 

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. 

Estos tres aspectos, la comunicación, el plurilingüismo y la interculturalidad, son los tres 

bloques de contenidos en los que se basa el currículo de esta materia. 

Ocupan un lugar importante la valoración y el respeto por los perfiles lingüísticos 

individuales, la aceptación y la adecuación a la diversidad cultural, así como el respeto y la 

curiosidad por otras lenguas y por el diálogo intercultural como medio para fomentar la 

sostenibilidad y la democracia. La progresión a desarrollar en la etapa de la Educación 

Secundaria Obligatoria también conlleva otorgar un papel más relevante a la reflexión sobre 

el funcionamiento de las lenguas y las relaciones entre las distintas lenguas de los repertorios 

individuales del alumnado. Por todo ello, las competencias específicas de la materia de 

Lengua Extranjera también incluyen la valoración y la adecuación a la diversidad lingüística, 

artística y cultural entre el alumnado con el fin de que aprenda a actuar de forma empática y 

respetuosa en situaciones comunicativas interculturales. 

La digitalización cada vez mayor en nuestro mundo ofrece un gran potencial para el 

aprendizaje de las lenguas extranjeras. Por una parte, facilitan que el alumno pueda acceder 

de forma autónoma a gran cantidad de información acercándole la realidad de los países en 

los que se habla la lengua a aprender. Por otro lado, las herramientas digitales ofrecen 
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grandes posibilidades para el propio aprendizaje de la lengua, lo que favorece este proceso. 

Por ello, el desarrollo del pensamiento crítico, la alfabetización mediática y el uso adecuado, 

seguro, ético y responsable de la tecnología suponen un elemento de aprendizaje muy 

relevante en esta materia. 

La materia se estructura en tres bloques. El bloque de «Plurilingüismo» integra los saberes 

relacionados con la capacidad de reflexionar sobre el funcionamiento de las lenguas, así como 

los saberes que forman parte del repertorio lingüístico del alumnado, con el fin de contribuir al 

aprendizaje de la lengua extranjera y a la mejora de las lenguas familiares. 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 de enriquecimiento y de 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. Por último, 

el bloque de «Comunicación» abarca los saberes que es necesario movilizar 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. 

Asimismo, se presenta para cada curso una concreción de contenidos específicos para 

cada una de las lenguas extranjeras que pueden ofertarse en la Educación Secundaria 

Obligatoria, en la que se recogen los elementos lingüísticos propios de cada idioma que deben 

trabajarse en el aula. 

El enfoque, la nivelación y la definición de los distintos elementos del currículo están 

planteados a partir de las actividades de lengua y las competencias que establece el Consejo 

de Europa en el marco común europeo de referencia para las lenguas. Esta herramienta es 

pieza clave para determinar los distintos niveles de competencia que el alumnado adquiere 

en las diferentes actividades y apoya también su proceso de aprendizaje, que se entiende 

como dinámico y continuado, flexible y abierto, y debe adecuarse a sus circunstancias, 

necesidades e intereses. 

En consonancia con el enfoque orientado a la acción que plantea el marco común europeo 

de referencia para las lenguas, que contribuye de manera significativa al diseño de 

metodologías eclécticas, el carácter competencial de este currículo invita al profesorado a 

crear tareas interdisciplinares, contextualizadas, significativas y relevantes, y a desarrollar 

situaciones de aprendizaje donde se considere al alumnado como agente social 

progresivamente autónomo y gradualmente responsable de su propio proceso de aprendizaje. 

Así, el profesor deberá adaptar y diseñar una metodología acorde con el carácter 

competencial del currículo, integrando en ella tareas interdisciplinares, contextualizadas, 
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significativas y relevantes que ayuden al alumno a la adquisición de las competencias 

deseadas. Las situaciones de aprendizaje propuestas deberán tener en cuenta al alumno 

como origen y centro del proceso de aprendizaje. Esto implica tener en cuenta sus repertorios, 

intereses y emociones, así como sus circunstancias específicas, con el fin de sentar las bases 

para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

 
 

2.1. OBJETIVOS: 
 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 

alumnas las capacidades que les permitan: 

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. 

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

y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes 

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

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

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

demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

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

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

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

sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los 

seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 
 

2.3. COMPETENCIAS CLAVE: 
 

En el Real Decreto 217/ 2022 en el artículo 11 aparecen las competencias clave y Perfil de 

salida del alumnado al término de la enseñanza básica. 

1. A efectos de este real decreto, las competencias clave son las siguientes: 
 

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. 
 

2. El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica fija las competencias 

clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizar la enseñanza básica. 
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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. Fundamenta el resto de decisiones curriculares, así 

como las estrategias y orientaciones metodológicas en la práctica lectiva. 

3. En el anexo I se definen cada una de las competencias clave y el Perfil de salida del 

alumnado al término de la enseñanza básica. 

4. Las enseñanzas mínimas que establece este real decreto tienen por objeto garantizar el 

desarrollo de las competencias clave previsto en el Perfil de salida. Los currículos establecidos 

por las administraciones educativas y la concreción de los mismos que los centros realicen en 

sus proyectos educativos tendrán, asimismo, como referente dicho Perfil de salida. 

ANEXO 1: PERFIL DE SALIDA AL FINAL DE LA ESO 
 

Competencias clave que se deben adquirir 
 

Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son la adaptación al sistema 

educativo español de las competencias clave establecidas en la citada Recomendación del 

Consejo de la Unión Europea. Esta adaptación responde a la necesidad de vincular dichas 

competencias con los retos y desafíos del siglo XXI, con los principios y fines del sistema 

educativo establecidos en la LOE y con el contexto escolar, ya que la Recomendación se 

refiere al aprendizaje permanente que debe producirse a lo largo de toda la vida, mientras que 

el Perfil remite a un momento preciso y limitado del desarrollo personal, social y formativo del 

alumnado: la etapa de la enseñanza básica. Con carácter general, debe entenderse que la 

consecución de las competencias y los objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas 

etapas educativas está vinculada a la adquisición y al desarrollo de las competencias clave 

recogidas en este Perfil de salida, y que son las siguientes: 

– Competencia en comunicación lingüística. 
 

– Competencia plurilingüe. 
 

– Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 
 

– Competencia digital. 
 

– Competencia personal, social y de aprender a aprender. 
 

– Competencia ciudadana. 
 

– Competencia emprendedora. 
 

– Competencia en conciencia y expresión culturales. 
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La transversalidad es una condición inherente al Perfil de salida, en el sentido de que todos 

los aprendizajes contribuyen a su consecución. De la misma manera, la adquisición de cada 

una de las competencias clave contribuye a la adquisición de todas las demás. No existe 

jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una correspondencia exclusiva con una única 

área, ámbito o materia, sino que todas se concretan en los aprendizajes de las distintas áreas, 

ámbitos o materias y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se 

producen en el conjunto de las mismas. 

Descriptores operativos de las competencias clave en la enseñanza básica 
 

En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha definido para cada una 

de ellas 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 área, ámbito o materia. Esta vinculación entre descriptores operativos y 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. 

Dado que las competencias se adquieren necesariamente de forma secuencial y 

progresiva, se incluyen también en el Perfil los descriptores operativos que orientan sobre el 

nivel de desempeño esperado al completar la Educación Primaria, favoreciendo y explicitando 

así la continuidad, la coherencia y la cohesión entre las dos etapas que componen la 

enseñanza obligatoria. 

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. 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 
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escritura o la signación para pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la 

dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 

Descriptores operativos 
 

Al completar la Educación Primaria, el 

alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 

alumno o la alumna… 

CCL1. Expresa hechos, conceptos, 

pensamientos, opiniones o sentimientos de 

forma oral, escrita, signada o multimodal, 

con claridad y adecuación a diferentes 

contextos cotidianos de su entorno 

personal, social y educativo, y participa en 

interacciones comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa, tanto para 

intercambiar información y crear 

conocimiento como para construir vínculos 

personales. 

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 

textos orales, escritos, signados o 

multimodales sencillos de los ámbitos 

personal, social y educativo, con 

acompañamiento puntual, para participar 

activamente en contextos cotidianos y para 

construir conocimiento. 

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, 

con el debido acompañamiento, 

información sencilla procedente de dos o 

más fuentes, evaluando su fiabilidad y 

utilidad en función de los objetivos de 

lectura, 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. 

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. 
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CCL4. Lee obras diversas adecuadas a 

su progreso madurativo, seleccionando 

aquellas que mejor se ajustan a sus gustos 

e intereses; reconoce el patrimonio literario 

como fuente de disfrute y aprendizaje 

individual y colectivo; y moviliza su 

experiencia personal y lectora para 

construir y compartir su interpretación de 

las obras y para crear textos de intención 

literaria a partir de modelos sencillos 

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 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 

gestión dialogada de los conflictos y la 

igualdad de derechos de todas las 

personas, detectando 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. 

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. 

Descriptores operativos 
 

Al completar la Educación Primaria, el 

alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 

alumno o la alumna… 

CP1. Usa, al menos, una lengua, además 

de la lengua o lenguas familiares, para 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, 

además de la lengua o lenguas familiares, 
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responder a necesidades comunicativas 

sencillas y predecibles, de manera 

adecuada tanto a su desarrollo e intereses 

como a situaciones y contextos cotidianos 

de los ámbitos personal, social y educativo. 

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, 

reconoce la diversidad de perfiles 

lingüísticos y experimenta estrategias que, 

de manera guiada, le permiten realizar 

transferencias sencillas entre distintas 

lenguas para comunicarse en contextos 

cotidianos y ampliar su repertorio lingüístico 

Individual. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza 

transferencias entre distintas lenguas como 

estrategia para comunicarse y ampliar su 

repertorio lingüístico individual. 

CP3. Conoce y respeta la diversidad 

lingüística y cultural presente en su entorno, 

reconociendo y comprendiendo su valor 

como factor de diálogo, para mejorar la 

convivencia. 

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) 
 

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 
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necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y 

sostenibilidad. 

Descriptores operativos 
 

Al completar la Educación Primaria, el 

alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 

alumno o la alumna… 

STEM1. Utiliza, de manera guiada, 

algunos métodos inductivos y deductivos 

propios del razonamiento matemático en 

situaciones conocidas, y selecciona y 

emplea algunas estrategias para resolver 

problemas reflexionando sobre las 

soluciones obtenidas. 

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 algunos de los 

fenómenos que ocurren a su alrededor, 

confiando en el conocimiento como motor 

de desarrollo, utilizando herramientas e 

instrumentos adecuados, planteándose 

preguntas y realizando experimentos 

sencillos de forma guiada. 

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. Realiza, de forma guiada, 

proyectos, diseñando, fabricando y 

evaluando diferentes prototipos o modelos, 

adaptándose ante la incertidumbre, para 

generar en equipo un producto creativo con 

un objetivo concreto, procurando la 

participación de todo el grupo y resolviendo 

pacíficamente los conflictos que puedan 

surgir. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 

diseñando, fabricando y evaluando 

diferentes prototipos o modelos para 

generar o utilizar productos que den 

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. 
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STEM4. Interpreta y transmite los 

elementos más relevantes de algunos 

métodos y resultados científicos, 

matemáticos y tecnológicos de forma clara 

y veraz, utilizando la terminología científica 

apropiada, en diferentes formatos (dibujos, 

diagramas, gráficos, símbolos…) y 

aprovechando de forma crítica, ética y 

responsable la cultura digital para compartir 

y construir nuevos conocimientos. 

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. Participa en acciones 

fundamentadas científicamente para 

promover la salud y preservar el medio 

ambiente y los seres vivos, aplicando 

principios de ética y seguridad y 

practicando el consumo responsable. 

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 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. 
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Descriptores operativos 
 

Al completar la Educación Primaria, el 

alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 

alumno o la alumna… 

CD1. Realiza búsquedas guiadas en 

internet y hace uso de estrategias sencillas 

para el tratamiento digital de la información 

(palabras clave, selección de información 

relevante, organización de datos...) con una 

actitud crítica sobre los contenidos 

obtenidos 

CD1. Realiza búsquedas en internet 

atendiendo a criterios de validez, calidad, 

actualidad y fiabilidad, seleccionando los 

resultados de manera crítica y 

archivándolos, para recuperarlos, 

referenciarlos y reutilizarlos, respetando la 

propiedad intelectual. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos 

digitales en distintos formatos (texto, tabla, 

imagen, audio, vídeo, programa 

informático...) mediante el uso de diferentes 

herramientas digitales para expresar ideas, 

sentimientos y conocimientos, respetando 

la propiedad intelectual y los derechos de 

autor de los contenidos que reutiliza. 

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. Participa en actividades o proyectos 

escolares mediante el uso de herramientas 

o plataformas virtuales para construir nuevo 

conocimiento, comunicarse, trabajar 

cooperativamente, y compartir datos y 

contenidos en entornos digitales 

restringidos y supervisados de manera 

segura, con una actitud abierta y 

responsable ante su uso. 

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. Conoce los riesgos y adopta, con la 

orientación del docente, medidas 

preventivas al usar las tecnologías digitales 

para proteger los dispositivos, los datos 

personales, la salud y el medioambiente, y 

se inicia en la adopción de hábitos de uso 

crítico, seguro, saludable y sostenible de 

dichas tecnologías 

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. 
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CD5. Se inicia en el desarrollo de 

soluciones digitales sencillas y sostenibles 

(reutilización de materiales tecnológicos, 

programación informática por bloques, 

robótica educativa…) para resolver 

problemas concretos o retos propuestos de 

manera creativa, solicitando ayuda en caso 

necesario. 

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. 

Descriptores operativos 
 

Al completar la Educación Primaria, el 

alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 

alumno o la alumna… 

CPSAA1. Es consciente de las propias 

emociones, ideas y comportamientos 

personales y emplea estrategias para 

gestionarlas en situaciones de tensión o 

conflicto, adaptándose a los cambios y 

armonizándolos para alcanzar sus propios 

objetivos. 

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. Conoce los riesgos más 

relevantes y los principales activos para la 

salud, adopta estilos de vida saludables para 

su bienestar físico y mental, y detecta y 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la 

salud relacionados con factores sociales, 

consolida estilos de vida saludable a nivel 

físico    y    mental,    reconoce    conductas 



24 
PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS I.E.S.LUIS GARCÍA BERLANGA CURSO 2022-2023 

 

busca apoyo ante situaciones violentas o 

discriminatorias. 

contrarias a la convivencia y aplica 

estrategias para abordarlas. 

CPSAA3. Reconoce y respeta las 

emociones y experiencias de las demás 

personas, participa activamente en el trabajo 

en grupo, asume las responsabilidades 

individuales asignadas y emplea estrategias 

cooperativas dirigidas a la consecución de 

objetivos compartidos. 

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. Reconoce el valor del esfuerzo 

y la dedicación personal para la mejora de 

su aprendizaje y adopta posturas críticas en 

procesos de reflexión guiados. 

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 corto plazo, 

utiliza estrategias de aprendizaje 

autorregulado y participa en procesos de 

auto y coevaluación, reconociendo sus 

limitaciones y sabiendo buscar ayuda en el 

proceso de construcción del conocimiento. 

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. 
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Descriptores operativos 
 

Al completar la Educación Primaria, el 

alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 

alumno o la alumna… 

CC1. Entiende los procesos históricos y 

sociales más relevantes relativos a su 

propia identidad y cultura, reflexiona sobre 

las normas de convivencia, y las aplica de 

manera constructiva, dialogante e inclusiva 

en cualquier contexto. 

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. Participa en actividades 

comunitarias, en la toma de decisiones y en 

la resolución de los conflictos de forma 

dialogada y respetuosa con los 

procedimientos democráticos, los principios 

y valores de la Unión Europea y la 

Constitución española, los derechos 

humanos y de la infancia, el valor de la 

diversidad, y el logro de la igualdad de 

género, la cohesión social y los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. 

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. Reflexiona y dialoga sobre valores y 

problemas éticos de actualidad, 

comprendiendo la necesidad de respetar 

diferentes culturas y creencias, de cuidar el 

entorno, de rechazar prejuicios y 

estereotipos, y de oponerse a cualquier 

forma de discriminación o violencia. 

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 entre las acciones humanas y el 

entorno, y se inicia en la adopción de 

estilos de vida sostenibles, para contribuir a 

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 
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la conservación de la biodiversidad desde 

una perspectiva tanto local como global. 

vida sostenible y ecosocialmente 

responsable. 

 
 

Competencia emprendedora (CE) 
 

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. 

Descriptores operativos 
 

Al completar la Educación Primaria, el 

alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 

alumno o la alumna… 

CE1. Reconoce necesidades y retos que 

afrontar y elabora ideas originales, 

utilizando destrezas creativas y tomando 

conciencia de las consecuencias y efectos 

que las ideas pudieran generar en el 

entorno, para proponer soluciones valiosas 

que respondan a las necesidades 

detectadas. 

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. Identifica fortalezas y debilidades 

propias utilizando estrategias de 

autoconocimiento y se inicia en el 

conocimiento de elementos económicos y 

financieros básicos, aplicándolos a 

situaciones y problemas de la vida 

cotidiana, para detectar aquellos recursos 

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, 
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que puedan llevar las ideas originales y 

valiosas a la acción. 

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. Crea ideas y soluciones originales, 

planifica tareas, coopera con otros en 

equipo, valorando el proceso realizado y el 

resultado obtenido, para llevar a cabo una 

iniciativa emprendedora, considerando la 

experiencia como una oportunidad para 

aprender. 

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. 

 
 

Descriptores operativos 
 

Al completar la Educación Primaria, el 

alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 

alumno o la alumna… 

CCEC1. Reconoce y aprecia los aspectos 

fundamentales del patrimonio cultural y 

artístico, comprendiendo las diferencias 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y 

respeta el patrimonio cultural y artístico, 

implicándose en su conservación y 
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entre distintas culturas y la necesidad de 

respetarlas. 

valorando el enriquecimiento inherente a la 

diversidad cultural y artística. 

CCEC2. Reconoce y se interesa por las 

especificidades e intencionalidades de las 

manifestaciones artísticas y culturales más 

destacadas del patrimonio, identificando los 

medios y soportes, así como los lenguajes 

y elementos técnicos que las caracterizan. 

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 de forma creativa 

y con una actitud abierta e inclusiva, 

empleando distintos lenguajes artísticos y 

culturales, integrando su propio cuerpo, 

interactuando con el entorno y 

desarrollando sus capacidades afectivas. 

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. Experimenta de forma creativa 

con diferentes medios y soportes, y 

diversas técnicas plásticas, visuales, 

audiovisuales, sonoras o corporales, para 

elaborar propuestas artísticas y culturales. 

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. 

 
 
 

 

2.4. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENDIOS: 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

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. 
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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 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 cognitivo 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. Entre las estrategias de comprensión más útiles 

para el alumnado se encuentran 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, y 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 semejanzas 

étnicas y culturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el 

anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: 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 de forma creativa, adecuada y coherente mensajes 

relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

La producción engloba 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, 
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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 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, 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, comprenden la planificación, 

la autoevaluación y coevaluación, la retroalimentación, así como la monitorización, la 

validación y la compensación. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el 

anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: 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. 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, de relevancia personal o de interés público próximos 

a la experiencia del alumnado. 

Esta competencia específica es fundamental en el aprendizaje, pues incluye estrategias 

de cooperación, de inicio, mantenimiento o conclusión de conversaciones, de cesión y toma 
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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. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el 

anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: 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 es la actividad del lenguaje consistente en explicar 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 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 

adecuada mediación en este nivel. 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el 

anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: 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 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 recogidos en el 

anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: 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. 
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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 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 recogidos en el 

anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, 

CCEC1. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 1º ESO: 
 

Competencia específica 1. 
 

1.1. Interpretar y analizar el sentido global y la información específica más relevante 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 sencilla 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. 
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Competencia específica 2. 
 

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. 2.2. Organizar y redactar de forma guiada 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. 

Competencia específica 3. 
 

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. 

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. 

Competencia específica 4. 
 

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 los interlocutores 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 y faciliten la 

comprensión y producción de información y la comunicación, adecuada a las intenciones 
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comunicativas, usando recursos y apoyos físicos o digitales en función de las necesidades de 

cada momento. 

Competencia específica 5. 
 

5.1. Comparar y contrastar las similitudes 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 su capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua extranjera con ayuda y con apoyo de otros participantes y 

de soportes analógicos y digitales. 

5.3. Identificar y registrar de manera sencilla, 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, haciendo esos progresos y dificultades explícitos 

y compartiéndolos. 

Competencia específica 6. 
 

6.1. Actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales elementales, 

construyendo vínculos sencillos 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 los países 

próximos 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 democráticos y respetando los principios de justicia, 

equidad e igualdad. 

CONTENIDOS: 
 

A. PLURILINGÜISMO. 
 

– Identificación de las 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. 
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● Utilización eficaz de recursos lingüísticos elementales que le permitan satisfacer 

necesidades comunicativas básicas, eligiendo con ayuda del profesor y de forma guiada, las 

estrategias más adecuadas según el contexto y la situación. 

– Introducción de 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. 

● Organización de las unidades lingüísticas utilizando el conocimiento previo de la lengua 

materna y otras lenguas en su caso, con la ayuda del profesor, con el fin de facilitar la 

comunicación en la lengua extranjera. 

– Presentación de estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, 

analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

● Reflexión sobre el proceso personal de aprendizaje, utilizando herramientas en distinto 

soporte, analógico o digital, y formato, siendo así partícipe de su evolución en la adquisición 

de la lengua. 

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

lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

● Vocabulario básico relacionado con la función metalingüística para solventar problemas 

relacionados con la comprensión y expresión de contenidos, mostrando así cierta autonomía 

en la propia comunicación. 

B. INTERCULTURALIDAD. 
 

– La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, como 

fuente de información y como herramienta para el enriquecimiento personal. 

● Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación 

internacional. 

– Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes 

medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

● Interés en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua 

extranjera utilizando medios informáticos. 

– Introducción a los 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 
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la lengua extranjera. 
 

● Respeto hacia las costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y 

culturas, superando estereotipos. 

● Patrones básicos de la cortesía lingüística frente a los de su propia lengua. 
 

● Costumbres, convenciones sociales, rasgos de la vida cotidiana, festividades y 

celebraciones señaladas propias de los países y culturas donde se habla la lengua extranjera. 

– Presentación de estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, 

cultural y artística, atendiendo a valores democráticos. 

● Rasgos históricos y geopolíticos de los países donde se habla la lengua extranjera, 

obteniendo la información de forma guiada, a través de diferentes fuentes de información en 

soportes tradicionales y/o digitales. 

– Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal 

y no verbal. 

● Identificación, con ayuda, de usos del sexismo lingüístico, tanto verbal como gestual, y 

exploración de formas de evitarlos. 

C. COMUNICACIÓN. 
 

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

Comprensión del error como parte esencial del proceso de adquisición de la lengua extranjera. 

– Presentación de estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y reparación 

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

● Recuperación de información previa sobre el tipo de tarea y el tema, e identificación del 

tema y tipo de texto. 

● Compensación de las carencias lingüísticas mediante procedimientos paralingüísticos o 

paratextuales (pedir ayuda, señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el 

significado). – Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en 

actividades de mediación en situaciones cotidianas sencillas. 

● Conocimiento básico de las normas de cortesía, y convenciones sociales de mayor 

trascendencia. Análisis del tipo de receptor con el fin de elegir el tipo de registro adecuado 

según la situación comunicativa 

– Introducción a los modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, 

producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, 
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literarios y no literarios: características y reconocimiento del contexto (participantes y 

situación), expectativas generadas por el contexto (participantes y situación), expectativas 

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

● Explicación de las características propias del tipo de mensaje que se va a producir (tema, 

estructura, estilo y función comunicativa) 

● El lenguaje literario: lectura de textos de varias obras o fragmentos, adecuados en 

extensión y contenido a la edad. 

– Explicación de las 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 (preposiciones, adverbios, adjetivos 

y conjunciones asociados a significados familiares y relevantes para los alumnos). 

– 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. 

● La fecha. Los días de la semana. Las estaciones y los meses del año. El clima. Países 

y nacionalidades. El aula. Las partes del cuerpo. El entorno familiar y escolar. Los colores. 

● Fórmulas y expresiones. 
 

– Presentación de convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones 

comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. 

● Reglas básicas de ortografía y puntuación y reconocimiento de su importancia en la 

comunicación escrita. 

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

– Presentación de 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, en textos orales breves y coherentes, de forma guiada, 

con pronunciación y entonación adecuadas. 

– Introducción en la utilización de recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de 

búsqueda de información en fuentes analógicas y digitales: diccionarios, libros de consulta, 

bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. 
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● Utilización dirigida de la biblioteca del centro, las bibliotecas virtuales y de recursos on 

line. 
 

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

● Respeto del concepto de autoría en la creación de contenidos. 
 

– Presentación de 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. 

FRANCÉS. 
 

– 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. 

● Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua: 

artículo, sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, preposición, etc. Uso de estructuras y funciones 

básicas relacionadas con las situaciones cotidianas más predecibles. Tomar contacto, 

identificarse, saludar, presentar(se), despedirse, dar las gracias. Saludos y despedidas. 

Presente de s'appeler, être, avoir. Presentativos: voici, voilà. 

● Comprender, pedir y dar información personal. Adjetivos (masculino/femenino; 

singular/plural diferencias gráficas y fonéticas). La edad. Presente del verbo parler, demander. 

● Comprender, pedir y dar información sobre personas; comparar estas informaciones. 

La afirmación: oui, d’accord. Artículos definidos e indefinidos. Presente del verbo habiter. 

● Identificar objetos y personas. Qu'est-ce que c'est ?, Qui est-ce ?, c'est, Il/ Elle est, Ils/ 

Elles sont, c’est, ce sont. La interrogación: comment, quand, où, d’où, combien de, est-ce 

que. 

● La negación non, ne ... pas, pas du tout. Numerales cardinales (1-69). 
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● Comprender, pedir y dar información sobre la posesión. À qui est-ce ? c'est à + 

pronombres tónicos/nombres. Presente del verbo avoir (todas las personas). Determinantes 

posesivos (un solo poseedor/ varios poseedores). 

● Conectores: et, mais, parce que. 
 

● Comprender, pedir y dar información sobre la localización de personas/cosas. 

Cantidades. II y a, est-ce qu'il y a, il n'y a pas de, etc. Preposiciones y adverbios de lugar más 

usuales. Presente de savoir, croire. 

● Comprender, pedir y dar información sobre países y ciudades. Presente de faire. Il y a. 

Preposiciones + países, regiones y ciudades (en, à, au, aux) 

● Comprender, pedir y dar información sobre la localización de lugares/edificios. 

Itinerarios. Fórmulas de cortesía. Où se trouve, pour aller à, etc. Artículos contractos (au/aux, 

du/des). 

● Comprender, pedir y dar información sobre la localización de lugares/edificios. 

Itinerarios. Fórmulas de cortesía. Où se trouve, pour aller à, etc. Artículos contractos (au/aux, 

du/des). Presente de aller, venir. Adverbios y locuciones de lugar más usuales 

– Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e intenciones 

comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

● Reconocimiento y producción de patrones sonoros básicos de ritmo, entonación y 

acentuación de palabras y frases, adecuados a la finalidad e intención del mensaje, y su uso 

como ayuda a la comprensión. Entonación interrogativa y exclamativa. 

● Identificación de algunos símbolos fonéticos con la pronunciación de fonemas de uso 

frecuente. 

● Fonemas de especial dificultad. Sonidos más característicos de la lengua francesa, 

insistiendo en las diferencias con la lengua materna: fonemas vocálicos nasales; fonemas [y] 

/ [u]; fonemas [ə] / [e] / [ø] / [œ] / [ɛ]; fonemas [v] / [b]; fonemas [s] / [z]; discriminación de 

femenino y masculino; terminaciones verbales mudas. 

● Acentuación. 
 

● Liaison y élision. 
 

2.5. CONTENIDOS TRANSVERSALES: 

 
Sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, 

la comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, 
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el fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de 

género y la creatividad se trabajarán en todas las materias. En todo caso, se fomentarán de 

manera transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la formación 

estética, la educación para la sostenibilidad y el consumo responsable, el respeto mutuo y la 

cooperación entre iguales. 

 
VALORES Y ACTITUDES 

 
Educación y respeto de la lengua extranjera. 

Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas. 

Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, 

origen, etc. 

 
Superación del bloqueo mental cuando se conoce a nuevos hablantes de la lengua 

extranjera. 

 
Escucha atenta. 

 
Uso de la lengua extranjera en el aula. 

 
ELEMENTOS TRANSVERSALES EN EL MÉTODO DE LES REPORTERS 

 
Les Reporters integra todo tipo de temas transversales 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. 

 
2.6. CONTENIDOS NO CUBIERTOS EL CURSO ANTERIOR: 

 
En este curso no hay contenidos no cubiertos el curso anterior. 

 
2.7. TEMPORALIZACIÓN: 

 
Introducción: Dada las especiales características de nuestra materia, donde todos los 

contenidos son circulares, es decir, se vuelve sobre ellos constantemente, la distribución 

temporal se ha hecho a partir de las unidades del libro de texto base, y no de la secuenciación 

de contenidos que, por necesidad, han de ser simultáneos en todas y cada una de las 

evaluaciones. 

Dado que el libro de texto LES REPORTERS 1 de la editorial Macmillan consta de 7 unidades, 

la temporalización será la siguiente: 
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PRIMER TRIMESTRE: UNIDADES 0,1 y 2 (probablemente no se podrá impartir toda la unidad 

2 entera en este primer trimestre debido a que la primera evaluación será a finales de 

noviembre, principios de diciembre). 

SEGUNDO TRIMESTRE: Terminar la unidad 2 y UNIDADES 3 y 4 (probablemente no se 

podrá impartir toda la unidad 4 entera en este segundo trimestre debido a que la segunda 

evaluación será a principios de marzo). 

TERCER TRIMESTRE: Terminar la unidad 4 y UNIDADES 5 y 6 (probablemente no se podrá 

impartir toda la unidad 6 entera en este tercer trimestre debido a que la tercera evaluación 

será a principios de junio). SIN EMBARGO SE ENTREGARÁ AL ALUMNADO UNAS FICHAS 

CON LOS CONTENIDOS DE LA UNIDAD 6 QUE NO SE HAYAN PODIDO IMPARTIR 

ANTES DE LA EVALUACIÓN PARA PODER EMPEZAR EN EL CURSO SIGUIENTE CON 

LA UNIDAD 0. 

2.8. METODOLOGÍA DIDÁCTICA: 
 

2.8.1. METODOLOGÍA E INNOVACIÓN: 
 

El punto de partida del aprendizaje de los alumnos son sus primeros conocimientos 

previos. El alumno puede transferir conceptos y estrategias adquiridas para construir así 

significados y atribuir sentido a lo que aprende (partiendo de lo que conoce y formulando 

hipótesis para elaborar reglas que ayudan a interiorizar el nuevo sistema). Se favorece así su 

crecimiento personal, su desarrollo y su socialización. 

El aprendizaje competencial persigue el desarrollo del potencial de cada alumno, de sus 

capacidades, preparar al alumnado para que pueda afrontar los retos personales a lo largo 

de su vida con éxito. Los alumnos no solo han de adquirir unos conocimientos, sino que han 

de ser capaces de acceder a ellos y aplicarlos en los diferentes contextos de su vida, 

contextualizarlos. El aprendizaje por competencias tiene el propósito de cubrir todos los 

aspectos de la vida, haciendo que los alumnos no solo sean capaces de aprender, sino entre 

otros, de aprender a aprender, aprender a convivir, aprender a hacer. 

Los alumnos aprenden de distintas formas y a ritmos diferentes, por lo tanto, se utilizarán 

actividades tanto de ampliación, para los más avanzados, como de refuerzo, para los que 

puedan estancarse en algún momento. 

Utilización de un diario de aprendizaje para autoevaluarse y ser consciente de sus logros y 

sus dificultades, así como de su proceso de aprendizaje. 

Hay que considerar el progreso pero también el error como algo natural en el proceso 

de aprendizaje. Los errores se producen cuando el alumno anticipa como va a funcionar la 
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lengua o cuando transfiere reglas de su lengua materna en un proceso natural de adquisición. 

Pero es importante hacer una distinción entre error y equivocación. Se considera error el fallo 

sistemático debido a un mal o escaso conocimiento de la lengua. Estos errores se corregirán 

al finalizar las interacciones orales, de forma grupal y con un lenguaje asequible y siempre 

teniendo en cuenta que no desaparecen repentinamente, sino que requieren su tiempo. La 

equivocación es un fallo ocasional debido a una falta de atención en un momento 

determinado. No merece la pena corregir los fallos porque no son relevantes del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 
El aprendizaje globalizado genera el desarrollo de la realidad como un todo en los 
alumnos: temas intercurriculares. 

 
Se ofrecerán actividades interrelacionadas con las otras áreas curriculares, empezando por 

el conocimiento del mismo alumno y a continuación con la exploración del mundo que lo 

rodea.: su casa, su colegio, su medio ambiente y su sociedad en general. Así los temas se 

relacionan con las demás áreas del Currículo: las Matemáticas (unidad 1 del libro Les 

Reporters 1, la Literatura (unidad 2), la Geografía (unidad 3), las Artes plásticas (unidad 4), la 

Educación Física (unidad 5), la Música (unidad 6). 

 
La comprensión lectora tiene como objetivo conducir al alumno progresivamente hacia el 

sentido de un escrito, a comprender y a leer diferentes tipos de texto (diálogo, carta, poesía, 

mail, menú, folleto turístico, obra de teatro, cómic, etc). Los alumnos de 1º de ESO tendrán 

que leer un cómic que se les prestará: Au voleur de la editorial Oxford. 

Incorporación de las TIC: la utilización de documentos auténticos así como la exposición de 

la lengua en diversos contextos de la realidad de la lengua extranjera tiene un papel muy 

importante. Así, el lugar de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje del francés están 

totalmente justificados. Para las lenguas extranjeras, las TIC son un recurso infinito porque 

permiten el acceso directo e instantáneo a otros países, a otras culturas. Favorecen también 

el trabajo de las competencias orales y escritas, el aprendizaje a distancia y el acceso a 

documentos auténticos en tiempo real. El método LES REPORTERS es un método digital, 

por lo tanto los alumnos/as tienen acceso tanto al libro como al cuaderno de actividades en 

soporte digital y a los audios. 

 
Gran hincapié en el desarrollo de destrezas. 

 
 

El francés es una lengua y por lo tanto, es un instrumento de comunicación que favorece tres 

modos de trabajar en el aula: individualmente, en pequeños grupos y con el grupo 

completo. 
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El trabajo por proyectos ayuda al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en 

ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un 

proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus 

conocimientos y habilidades a proyectos reales. En el método de LES REPORTERS 1 los 

alumnos deben realizar tres mini proyectos creativos, uno en cada lección así como un 

proyecto final al final de la unidad y que engloba los elementos que se abordan en cada 

unidad. 

También se utiliza la clase invertida con la entrega de materiales para después poner en 

práctica en el aula. 

El alumnado utilizará estrategias de comunicación de forma natural y sistemática con el fin 

de hacer eficaces los actos de comunicación realizados a través de las destrezas 

comunicativas. Las destrezas que se desarrollarán serán productivas (expresión oral y 

escrita), receptivas (comprensión oral y escrita e interpretación de códigos no verbales) y 

basadas en la interacción o mediación. 

La especificación de contenidos por cursos ha de ser interpretada como un continuo en el 

que las habilidades comunicativas, la reflexión sobre la lengua y los aspectos socioculturales 

se irán construyendo progresivamente y, por lo tanto, cualquier conocimiento tratado 

anteriormente volverá a aparecer en diferentes contextos. 

La metodología utilizada tiene como objetivo fundamental contribuir a que los alumnos 

desarrollen la competencia comunicativa. Se destacará la importancia de utilizar 

correctamente el código de la lengua extranjera (morfología, sintaxis y fonología) tanto 

oralmente como por escrito para tener éxito en la comunicación. La reflexión sobre el 

funcionamiento de la lengua irá encaminada a que los alumnos puedan utilizar los 

conocimientos adquiridos sobre el nuevo sistema lingüístico como instrumento de control y 

autocorrección de las producciones propias y como recurso para comprender mejor las 

ajenas. Asimismo, se deberá fomentar en los alumnos la utilización de los mecanismos y 

estrategias de aprendizaje adquiridos en la lengua propia y en la lengua extranjera, tanto en 

situaciones nuevas de aprendizaje como en situaciones de aprendizaje de forma autónoma. 

Se intentará acostumbrar, desde el primer momento, al alumno/a a utilizar la lengua francesa 

durante la clase para pedir información, aclaraciones y hacer preguntas y para cualquier 

intervención en el aula tanto con el profesor como con los demás compañeros/as de la clase. 

El profesor hablará en francés desde el primer momento y utilizará estrategias para hacerse 

comprender (mímica, dibujos, …) El profesor supervisará constantemente la labor realizada 

por los alumnos (individualmente, por parejas o en grupos) y corregirá los posibles errores. 
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Así mismo estimulará a los alumnos para que se comuniquen en la clase en lengua francesa. 

Procurará utilizar únicamente la lengua materna para las explicaciones gramaticales. 

Por otro lado, la reflexión sobre la estructura de la lengua y la comparación que 

inmediatamente establece el alumno con la lengua propia y con otras lenguas extranjeras 

estudiadas contribuirá también a alcanzar los objetivos de este ámbito lingüístico dentro de 

las materias opcionales. 

Así, la metodología utilizada atenderá a los siguientes criterios: 
 

- ir de lo sencillo a lo complejo: de la comprensión a la producción, de la escritura de frases a 

la elaboración de textos. 

- de lo conocido a lo ignorado, de documentos visuales al texto 
 

- alternancia de etapas dedicadas a la reflexión sobre la lengua y al aprendizaje de las 

estructuras con aquéllas que insistan en la comprensión y la producción tanto oral como 

escrita - temas y documentos variados en función de los intereses de los alumnos y de los 

objetivos de cada etapa. 

Se insistirá en el importante papel de la comprensión auditiva en el proceso de adquisición 

de la lengua para lo que se utilizarán audios adecuados al progreso de los alumnos. 

La expresión escrita en una lengua extranjera es una tarea difícil por lo que se comenzará con 

la creación de oraciones simples de contenidos fáciles para ir pasando a estructuras más 

complejas. Se incitará a que mantengan correspondencia con otros estudiantes extranjeros y 

se hará hincapié en aquellos aspectos que les puedan ser útiles para su edad como rellenar 

impresos, formularios, solicitar información por escrito, etc. 

 
 

2.7.2. USO DE LAS TIC. DIGITALIZACIÓN: 

Justificación 

El proyecto de transformación metodológica y digital del IES Luis García Berlanga pretende 

adecuar los requerimientos de la nueva ley educativa LOMLOE, así como adecuar el proceso 

educativo a las necesidades propias de una sociedad altamente tecnificada para que los 

alumnos desarrollen sus competencias en el ámbito digital, social, intelectual y personal, como 

venimos planteando en nuestra misión como centro. 

Nuestro centro ya comenzó a implantar un modelo propio de transformación metodológica y 

digital en el primer curso de la ESO durante el curso 2021-2022. En el presente curso 2022- 

23 procederemos a extender este modelo de aprendizaje al segundo curso de la ESO. 
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Igualmente, está proyectado que se amplíe a los sucesivos cursos de la ESO y sucesivamente 

se irán implementando en el resto de cursos de la ESO. 

Características del proyecto de innovación metodológica y digital: 
 

Para ser considerado un nuevo modelo metodológico, en este caso, Aprendizaje Basado en 

Proyectos, el primer elemento definitorio es la interdisciplinariedad de los mismos. Cuando se 

trata de proyectos elaborados por un solo departamento se pueden considerar proyectos, pero 

no un modelo de aprendizaje basado en proyecto. Como elemento básico definitorio del 

mismo, debe darse de forma simultánea en varios departamentos a la vez y establecer 

objetivos y competencias comunes que se deben evaluar de forma interdisciplinar. 

Para conseguir esta coordinación el centro viene desarrollando un Plan de Formación para el 

profesorado con ponencias externas y grupos de trabajo que sirvan de espacio de trabajo 

colaborativo que permita la coordinación de los mismos. Este Plan de Formación se 

circunscribe durante el presente curso al Plan de formación de la Competencia Digital 

Educativa. 

Todos los elementos del proyecto se desarrollan en una doble dimensión. Por un lado, la 

dimensión metodológica, y, por otro lado, la dimensión digital: 

1. Dimensión metodológica: respecto a las nuevas metodologías implementadas ya el 

curso pasado y a desarrollar en este curso 2022/2023 tanto en primero como en 

segundo de la ESO se diferencian en dos elementos. 

a. Según las metodologías de aprendizaje: 

i. Aprendizaje Basado en Proyectos, es decir la creación de proyectos 

multidisciplinares, basados en objetivos comunes o tangentes y que 

permiten la evaluación de competencias entre distintos departamentos. 

ii. Aprendizaje colaborativo, por el cual el alumnado comparte en un 

proceso de autodescubrimiento el aprendizaje con sus pares. 

iii. Aprendizaje basado en problemas, resumido en el planteamiento de 

hipótesis complejas que requieran soluciones elaboradas e incluso del 

aprendizaje colaborativo para poder ser solucionados. 

iv. Aprendizaje centrado en el alumno. Este modelo pretende hacer al 

discente responsable de su propio desarrollo cognitivo, haciendo que el 

profesor, que sirve de guía, modelo y corrector, que está siempre 

presente, no sea o no se aprecie como el protagonista del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

v. Flipped classroom. Atendiendo a un cambio metodológico se pide a los 

alumnos la lectura de los materiales y la investigación de los materiales 
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académicos en casa y el análisis, comprensión y extracción de 

resultados en el aula. 

vi. No se pueden desarrollar las aulas por espacios a pesar de estar 

planificado por la escasa dotación y la masificación en las aulas. 

b. Según la escala de aprendizaje basada en la taxonomía de Bloom. Se han 

elaborado una serie de trabajos y materiales atendiendo a su nivel de 

complejidad y desarrollo en los temas siguiendo el siguiente modelo 

progresivo: 

i. Recordar y comprender. 

ii. Aplicar y analizar. 

iii. Evaluar y crear. 

c. En función de ambos elementos, metodologías de aprendizaje y escalas de 

aprendizaje hemos desarrollado una metodología mixta e inclusiva que hemos 

denominado MICrePro, Motivación, Investigación, Creación y Producción. 

2. Dimensión digital. La innovación digital ha supuesto un esfuerzo presupuestario 

importante con la adquisición de 32 iPads para el centro y la asignación de 28 portátiles 

para el curso de primero de la ESO. Se prevé hacer un desarrollo similar para los 

cursos de segundo de la ESO. 

a. Respecto a soporte digital se van a utilizar los proyectores de las aulas, 

cromas, equipo de sonido, iPads, ordenadores de sobremesa y portátiles. 

b. Un ejemplo del software a utilizar es CamScanner, Trello, Genial.ly, Workspace 

de Google, Formularios, Mediateca, Cloud de Educamadrid, Google 

Classroom, software de croma, realidad virtual y realidad aumentada, Scratch, 

editores de video, audio (Podcasts), Canva, Kahoot, Gimkit, Prezi, Wakelet, 

etc., aunque también hay software específico como Geogebra, Perfect Piano y 

software para alumnos acnees tanto de lengua, como de inglés como de 

ciencias. 

Aplicación del proyecto en primero de la ESO. 
 

El proyecto recoge las características metodológicas y digitales descritas con anterioridad. Se 

llevará a cabo durante el tercer trimestre, en un periodo entre una y cuatro semanas, 

dependiendo de la extensión de cada proyecto según el departamento. Los departamentos 

implicados coincidirán con los afines para la realización del mismo siendo tangenciales unos 

a otros durante la elaboración del mismo, así como coordinándose para la evaluación por 

competencias. El tema elegido es El Entorno y las competencias a trabajar, en mayor o menor 

profundidad dependiendo de la elaboración final de proyecto, serán: 

 Competencia en comunicación lingüística. 



48 
PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS I.E.S.LUIS GARCÍA BERLANGA CURSO 2022-2023 

 

 Competencia plurilingüe. 

 Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

 Competencia digital. 

 Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

 Competencia ciudadana. 

 Competencia emprendedora. 

 Competencia en conciencia y expresión culturales 
 

Durante la formación realizada en los planes de formación del primer y segundo trimestre se 

decidirán los detalles de la elaboración del proyecto, coincidencias, evaluación y calificación 

de contenidos y competencias, reforma de contenidos respecto al proyecto ya establecido el 

año anterior para encajarlo en la nueva legislación y duración del mismo según áreas 

departamentales. 

 
 

2.9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS: 

El libro de texto en 1º de ESO es LES REPORTERS 1 (método de la editorial MACMILLAN), 

junto con el cuaderno de actividades, método elegido en el curso 2020/2021. 

Libro de lectura: Au voleur de la editorial Oxford. 

Además: 

- utilización de documentos auténticos sonoros y visuales: vídeo, CD, CDROM, canciones, 

cuentos, revistas, BD, etc. 

- realización de simulaciones, pequeñas obras teatrales adaptadas, “jeux de rôles”, contando 

con los recursos que se encuentran en la biblioteca y en el departamento, además del propio 

material personal de la profesora. 

- utilización de fichas de apoyo de refuerzo o de ampliación fotocopiadas de gramáticas, de 

los métodos utilizados o de otras fuentes. 

- visionado de vídeos o de documentos de civilización en francés. 

- uso de Ias TIC y del libro y cuaderno de ejercicios en versión digital 

- utilización de juegos didácticos sobre los verbos, las profesiones, etc. 

- utilización de diccionarios bilingües. 

- utilización de los nuevos recursos digitales en clase 

- utilización de fichas de gramática elaboradas por el Departamento. 
 
 

. Tanto el libro del alumno como el cuaderno de actividades están en versión impresa como 

digital. 
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Todos los alumnos deben tener, además de los materiales propios del método, un cuaderno 

de clase de uso obligatorio e imprescindible, además de uso exclusivo para la asignatura de 

francés. 

2.10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 

Se van a realizar tres tipos de evaluaciones: 
 

La evaluación de un idioma debe ser una evaluación y un seguimiento continuo a lo largo del 

curso (evaluación continua). Para estudiar el progreso de los alumnos en el aprendizaje se 

intentará conocer la situación de los alumnos a través de distintos medios. La evaluación 

continua es aquella que se realiza a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

inmersa en él, que inste, por tanto, en el carácter orientador y de diagnóstico de la enseñanza. 

Para ello, se harán unas pruebas con los contenidos de la unidad 0 del libro para la fecha de 

la evaluación inicial. 

Se llevará a cabo una evaluación formativa y sumativa. El alumno es el protagonista del 

proceso de aprendizaje y como tal tiene que participar en él. Se autoevaluará al final de cada 

unidad y será consciente de lo que conoce. 

De este modo tendrá un conocimiento real del trabajo realizado en clase y del grado que ha 

alcanzado en el proceso de aprendizaje. A su vez esto permitirá que el profesor sea 

consciente de lo adecuado o inadecuado de su programación que puede sufrir 

modificaciones. La evaluación sumativa es la realizada en diferentes momentos del curso y 

que se identifica con la evaluación de cada trimestre y de final de curso (evaluaciones 

ordinarias y recuperación). 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 (cuando los aprendizajes de los alumnos no responden a 

lo que se espera de ellos). 

La programación de todas las unidades irá encaminada a la realización de una serie de tareas 

finales que podrán realizar sin dificultad todos los alumnos que han trabajado a lo largo de la 

unidad y por medio de ellas se realizará la evaluación sumativa a través de los mini proyectos 

y del proyecto final de la unidad. 

También tiene especial importancia la autoevaluación y la coevaluación. 
 

Para evaluar al alumno se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 
 

- Las pruebas objetivas escritas: al menos un examen por trimestre, además de al menos 

un control de verbos o vocabulario (prueba corta) y también una prueba de comprensión 



50 
PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS I.E.S.LUIS GARCÍA BERLANGA CURSO 2022-2023 

 

escrita y otra de expresión escrita y un examen sobre el libro de lectura (el cómic) leído 

durante el curso. Además de preguntas de respuesta abierta, test, elección múltiple, 

verdadero/falso, comentarios de textos, completar, … 

- Las pruebas objetivas orales: una prueba de comprensión oral y otra de expresión oral 

por trimestre. Además de exposiciones (con o sin TIC), improvisaciones, debates, juegos de 

rol, diálogos, preguntas orales en clase, utilización de la lengua francesa para expresar dentro 

del aula, … 

- Las exposiciones orales y cualquier intervención en francés durante la clase. 
 

- La participación en actividades colectivas (debates, presentaciones, exposiciones, 

trabajos murales, elaboración de poster, cartas mentales, …) serán otro de los instrumentos 

que utilice el profesor. 

- El cuaderno de actividades para valorar el trabajo continuo y progresivo del alumno y 

eventualmente, el cuaderno de clase. 

- Los trabajos monográficos individuales relacionados con los contenidos del curso 

servirán para valorar la autonomía del alumno en la adquisición de conocimientos y su 

destreza en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 
 
 

2.11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 

El profesor valorará el grado de consecución de los objetivos previstos aplicando la 

metodología, teniendo en cuenta la adquisición de las competencias, los criterios de 

evaluación y utilizando los distintos instrumentos de evaluación. 

 
La calificación se establecerá a partir del análisis del aprendizaje y del progreso en las 

actividades y tareas realizadas por parte del alumnado. 

 
Los resultados de la evaluación 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 obtener la nota final se calculará sumando los apartados siguientes en función de los 

criterios de calificación que se especifican a continuación: 

 
- Trabajo en clase, trabajo de casa (deberes), utilización del francés como código de 

comunicación en clase 50% de la nota global 

- Exámenes, controles y proyectos 10% de la nota global 



51 
PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS I.E.S.LUIS GARCÍA BERLANGA CURSO 2022-2023 

 

- Comprensión escrita 10% de la nota global 

- Expresión escrita 10% de la nota global 

- Comprensión oral 10% de la nota global 

- Expresión oral 10% de la nota global 
 
 

La nota final de curso será la media aritmética de la nota de cada una de las tres 

evaluaciones. Se considerará que el alumno ha tenido un rendimiento positivo si alcanza el 

50% o más en su nota final. 

 
Los alumnos, que hallada la media aritmética de la nota de cada una de las tres evaluaciones, 

no obtengan un 50% de la nota final deberán presentarse al examen de recuperación que se 

realizará en junio y que consta de los siguientes apartados: 

- Pruebas objetivas y proyectos 20% de la nota global 

- Comprensión escrita 20% de la nota global 

- Expresión escrita 20% de la nota global 

- Comprensión oral 20% de la nota global 

- Expresión oral 20% de la nota global 
 
 

No se tendrán en cuenta ni el cuaderno de clase ni el cuaderno de actividades ni ningún otro 

elemento. 

 
Los alumnos que por alguna causa justificada no realicen alguna de las pruebas previstas por 

el profesor deberán presentar una justificación que acredite la imposibilidad de asistir a las 

mismas. El profesor indicará una nueva fecha para realizar esas pruebas. 

 
Si un alumno copia durante las pruebas objetivas escritas y orales tendrá suspensa dicha 

prueba con una calificación negativa (insuficiente). 

 
La entrega de las tareas tarde o sin justificación se penalizará descontando 0,25 por cada día 

de retraso hasta un máximo de 1 punto. 

 
2.12. CRITERIOS DE CORRECCIÓN: 

En las pruebas escritas se aplicarán los siguientes criterios de corrección: 

La corrección gramatical (sintaxis, concordancias, uso apropiado de tiempos verbales y 

mecanismos de cohesión, la puntuación adecuada, …) 

La utilización de un léxico propio y apropiado a su nivel. 

La coherencia en la expresión escrita. 
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El cumplir los requisitos solicitados (extensión del texto, contenidos gramaticales específicos, 

usos de tiempos verbales solicitados, …) 

La presentación ha de ser correcta (guardar márgenes, evitar tachones, caligrafía legible, 

…) 

En un test, se puntuarán positivamente los aciertos pero no se restará por los fallos. 
 
 

En las pruebas de producción oral se tendrá en cuenta el uso apropiado del léxico, la 

entonación correcta, el ritmo, el uso correcto de los tiempos verbales y los mecanismos de 

cohesión, así como la coherencia y que sea comprensible. 

 
2.13. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES: 

A los alumnos que tengan evaluaciones pendientes y que tengan que recuperarlas se les 

entregará unos ejercicios de recuperación y de refuerzo después de la primera y de la 

segunda evaluación que deberán entregar al inicio de la siguiente. 

 
Se podrá proponer la realización de unas pruebas escritas para recuperar la evaluación 

pendiente si la profesora lo considera oportuno. 

 
Como el conocimiento de una lengua es acumulativo en las pruebas de cada evaluación 

siempre hay ejercicios con aquellos contenidos que no han sido adquiridos con satisfacción 

por la mayoría de los alumnos. 

 
2.14. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES: 

En este curso no hay materias pendientes. 
 
 

2.15. PLAN ESPECÍFICO DE REFUERZO PARA ALUMNOS REPETIDORES: 

En la materia de Francés ningún alumno repetidor sigue cursando la materia de nuevo en este 

curso habiendo elegido otro materia optativa en el curso en el que están repitiendo. 

 
2.16. PROCEDIMIENTOS PARA QUE EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS CONOZCAN LA 

PROGRAMACIÓN: 

A todos los alumnos se les ha enviado a través del Classroom la evaluación del alumnado y 

a las familias se les ha enviado un mensaje a través de Roble para comunicarles que dicha 

evaluación está colgada en la página web del centro y en el Classroom de francés de cada 

curso. 
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Esta programación tendrá carácter público, y a tales efectos, podrá ser consultada en la 

Secretaría del Centro. 
 

2.17. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES: 

Habida cuenta que nuestro departamento no dispone de desdobles, grupos flexibles, 

profesores de apoyo, etc…. las medidas de atención a la diversidad resultan difíciles de 

aplicar. Sin embargo, la profesora atenderá a la peculiaridad de los alumnos para ayudarles 

en todo lo posible en la superación de la asignatura… 

El Departamento de Francés está a favor de: 
 
 Reconocer la existencia de la diversidad en el marco escolar y considerarla como un factor 

positivo. 

 Agilizar y adaptar la intervención pedagógica y las metodologías para responder a las 

necesidades de todos y cada uno. 

 Provocar interacciones de todo tipo, multiplicar las posibilidades de coordinaciones entre 

los diferentes niveles, que no serán estancos. 

 Desarrollar la colaboración y la solidaridad entre los niveles que se considerarán como 

complementarios y no como inferiores o superiores, y acostumbrar a los alumnos a no emitir 

juicios negativos sobre la capacidad de comprensión o de producción de sus compañeros. 

 Permitir la mayor libertad de expresión posible, cualquiera que sea la manera de 

expresarse. 

 Fomentar la autoevaluación y la coevaluación formativa. 

 Dentro de la metodología que se inspira en la diversidad podemos citar: 

1. Tareas que exigen la colaboración en grupo (proyectos, juegos de rol, exposiciones, …) 
 

2. Pluralidad de acceso a los contenidos (aproximación visual, estructural, auditiva, analítica, 

escrita, lúdica, …) 

3. La pluralidad de modalidades de aprendizaje en clase (individual, en parejas, en grupo…) 
 

4. Los ejercicios graduados 
 
 
 

A los alumnos que no cursaron francés el o los cursos anteriores se les ha dado ya todas las 

fichas y fotocopias entregadas a los alumnos en los cursos anteriores para que puedan 

alcanzar el nivel del resto de sus compañeros. 

En la medida de las posibilidades de la profesora se intentará atender a la diversidad de los 

alumnos. Por lo tanto, después de analizar las capacidades individuales de los estudiantes 

se ofrecerán actividades de refuerzo que posibiliten la superación de las posibles dificultades. 
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También se darán actividades de ampliación a los alumnos con mayor capacidad para que 

puedan profundizar su conocimiento de la lengua (fichas de ejercicios más complicados, 

textos, libros de lectura, …) 

En la asignatura de francés no hay alumnos ACNEE por lo que no se deberán hacer 

adaptaciones curriculares significativas. Si a lo largo del curso aparecieran problemas que no 

pudieran solucionarse mediante la atención personalizada y los medios de atención generales 

se plantearía al Departamento de Orientación la necesidad de realizar una adaptación 

curricular significativa. 

No obstante, se tienen en cuenta las instrucciones de la Dirección General de Educación 

Secundaria sobre la aplicación de medidas para la evaluación de los alumnos con dislexia, 

otras dificultades específicas de aprendizaje (DEA) o de trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad (TDAH) y alumnos con discapacidad auditiva y visual. 

 
 

2.16. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 
 

Actividades relacionadas con el calendario festivo francés (Día de la Francofonía, “Le Poisson 

d´Avril”, “la fête de la musique”, la Chandeleur, le 1er mai, la Saint Valentin, Noël, ...). 

El departamento de francés tiene previsto asistir a una representación teatral en francés, 

como en cursos anteriores, en el centro, para todos los alumnos de francés de los cursos de 

1º, 2º y 3º ESO. La fecha está todavía por determinar. 

 
 

2.17. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA. PLAN LECTOR: 

 
El Departamento de francés considera fundamental fomentar la lectura en general para 

mejorar la ortografía, la expresión escrita, la comprensión escrita en francés y aumentar el 

léxico. Por ello no sólo se leerán numerosos textos (canciones, cartas, poesías, diálogos, 

formularios, blogs, páginas web, carteles, agendas culturales, mails, menús folletos turísticos, 

cómics …) en la 1º ESO sino que también los alumnos deberán leer el cómic Au voleur de la 

editorial Oxford que se les prestará. Después de la lectura del cómic en casa y en clase se 

hará una prueba de comprensión escrita y de vocabulario. 

 
2.18. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA EXPRESIÓN ORAL: 

 
Al departamento de francés le parece fundamental utilizar y fomentar la expresión oral en el 

aula en francés y a ser posible en cualquier tipo de interacción entre alumnos y la profesora 

dentro del aula. Por ello, además de tener que realizar una prueba de expresión oral que tiene 
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un peso de un 10% de la nota final de cada evaluación también se realizan diálogos, juegos 

de rol, exposiciones (con o sin TIC), preguntas orales en clase, improvisaciones, … 

 
 

2.19. PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA: 
 

Según está recogido en el Reglamento de Régimen interno del I.E.S. Luis García Berlanga: 

Asistencia a clase. 

Para poder realizar una adecuada evaluación del alumno a lo largo de todo el proceso 

educativo (principio de la evaluación continua) es necesario su seguimiento durante todo el 

curso. Por ello *y por imperativo legal * la asistencia es obligatoria. 

Se establecen los siguientes criterios para determinar aquellos casos que provoquen 

la imposibilidad de llevar a cabo correctamente un sistema de evaluación continua. 

1.- Justificantes legales. 
 

Se consideran justificantes legales de las faltas de asistencia los siguientes: 
 

a) Los padres o tutores legales de los alumnos podrán justificar, en el impreso oficial 

del instituto: 

- Hasta diez faltas de asistencia no consecutivas en un curso y no en un período inferior 

a tres meses. 

- Hasta tres días, alternos o consecutivos, por trimestre. 
 

b) A partir de la undécima falta inclusive, o al cuarto día del trimestre, el justificante 

oficial del motivo de la falta (parte médico o justificante similar). 

c) En ningún caso es suficiente la justificación de padres o tutores legales cuando la 

falta a clase suponga la no realización de una prueba de evaluación o control previamente 

programada. No obstante, considerando algunos casos de justificación difícil a través de 

documentos oficiales, queda a juicio del tutor la justificación o no de estas faltas. 

2. Faltas injustificadas. 
 

Se considerarán faltas injustificadas todas las demás. 
 

El número de faltas sin justificar que conlleva automáticamente la imposibilidad de 

aplicar los criterios generales de la evaluación continua depende del número de horas 

semanales que estén establecidas para el desarrollo del área o materia de que se trate, según 

el siguiente cuadro: 
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 Primer caso segundo caso tercer caso cuarto caso 

4 horas 3 6 9 10 

3 horas 3 6 9 10 

2 horas 2 4 6 7 

1 hora 2 3 4 5 
 
 
 

En el primer caso, el profesor de la asignatura correspondiente comunicará al alumno 

oralmente (o por escrito) cuál es su situación. 

En el segundo caso, el profesor notificará oralmente al tutor, y éste informará por 

escrito al alumno y a sus padres o tutores legales. 

En el tercer caso, será el tutor también el que informe por escrito al alumno y a sus 

padres o tutores legales, advirtiéndoles de que una nueva falta injustificada supone 

automáticamente la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

En el cuarto caso, se produce automáticamente esta pérdida y la Jefatura de estudios, 

a instancias del tutor, se lo notifica al alumno y a sus padres o tutores legales. 

3. Sistema de evaluación previsto. 
 

Se establece como sistema de evaluación previsto para los casos de los alumnos que, 

por sus faltas injustificadas a clase, hacen imposible la correcta aplicación de los criterios de 

evaluación continua, la obligatoriedad de presentarse a una prueba que se convoque a final 

de curso. 

4. Recuperación del derecho a la evaluación continua. 
 

No obstante lo establecido anteriormente, los casos de los alumnos que se encuentran 

en esta situación, serán revisados a las ocho semanas de clase real (no cuentan, por tanto, 

los períodos vacacionales). Si, a juicio del profesor de la asignatura afectada, del tutor y de la 

Jefatura de estudios, la asistencia a clase del alumno puede considerarse satisfactoria durante 

este tiempo, dicho alumno podrá recuperar su situación en cuanto a los procedimientos de 

evaluación continua. 

5. Nueva pérdida del derecho a la evaluación continua. 
 

Si, una vez recuperado el derecho a la evaluación continua, el alumno reincidiese en 

sus inasistencias, las faltas anteriores serán consideradas como agravantes, de manera que, 



57 
PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS I.E.S.LUIS GARCÍA BERLANGA CURSO 2022-2023 

 

en ningún caso, se podrá considerar aplicable de nuevo el cuadro del apartado 2. 
 

En estos casos de reincidencia, a la tercera falta injustificada, el alumno vuelve a 

perder su derecho a la evaluación continua, de manera ya irrecuperable durante el curso 

académico correspondiente. Cuando se dé una situación de este tipo, el sistema de 

información será el mismo que en el cuarto caso del apartado 2. 

6. Ausencias prolongadas. 
 

El caso de una enfermedad prolongada más de una semana) supone también la 

pérdida de asistencia a las actividades docentes. No obstante, y siempre que las faltas de 

asistencia estén justificadas, los profesores de cada materia aplicarán las medidas 

particulares de recuperación que consideren oportunas, lo cual supone que , en tales casos , 

no se aplicarán los límites de inasistencia citados antes. 

 
 

7. Modo de contabilizar las faltas. 
 

A todos los efectos, se considera una falta la inasistencia a un período lectivo. 
 
 
 

2.20. EVALUACIÓN FINAL PARA LOS ALUMNOS QUE HAYAN PERDIDO EL DERECHO 

A LA EVALUACIÓN CONTINUA: 

El alumno que haya perdido el derecho a la evaluación continua deberá realizar un examen 

de gramática, vocabulario y verbos, una prueba de comprensión escrita, una de comprensión 

oral, otra de expresión escrita y otra de comprensión oral con los siguientes criterios de 

evaluación: 

- Prueba objetiva: 20% de la nota global 

- Comprensión escrita y expresión escrita: 20% cada una (40% en total) 

- Comprensión oral y expresión oral: 20% cada una (40% en total) 
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2.1. INTRODUCCIÓN 
 

Esta programación de francés se basa en: 
 

- el decreto1105/2014, 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y 

- el decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece en la 

Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 

- la orden 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de 

la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización, 

funcionamiento y evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria 

y se inspira en la memoria del curso anterior. 
 

Esta programación estará a disposición pública en la secretaría del centro para su consulta. 
 

La Segunda Lengua Extranjera en la LOMCE 
 

El plurilingüismo es una de las señas de identidad de la ciudadanía en una Europa multilingüe 

y multicultural, cuya diversidad no debe suponer un obstáculo a la movilidad y la cooperación 

sino constituir una fuente de riqueza personal, social y cultural y un factor de progreso. A este 

fin, el Consejo Europeo reunido en Barcelona en 2002 recoge entre sus conclusiones la 

necesidad de coordinar esfuerzos en pos de una economía competitiva basada en el 

conocimiento, e insta a los Estados miembros de la Unión Europea a desarrollar acciones 

educativas conducentes a la mejora del dominio de las competencias clave, en particular 

mediante la enseñanza de al menos dos lenguas extranjeras desde una edad muy temprana. 

En el mismo sentido, y en relación con el aprendizaje a lo largo de la vida, el Consejo de 

Europa señala que la finalidad de la educación lingüística en el mundo de hoy no debe ser 

tanto el dominio de una o más lenguas segundas tomadas aisladamente como el desarrollo 

de un perfil plurilingüe e intercultural integrado por competencias diversas en distintas lenguas 

y a diferentes niveles, en función de los intereses y necesidades cambiantes del individuo. 

Así, para fomentar y facilitar la construcción de un repertorio plurilingüe e intercultural, los 

currículos de las etapas de ESO y de Bachillerato incluyen, con carácter específico, la materia 

de Segunda Lengua Extranjera. Siguiendo el sistema descriptivo del Marco Común Europeo 

de Referencia para las Lenguas (MCERL), el currículo de Segunda Lengua Extranjera 

correspondiente a estas etapas recoge los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables que articularán la materia, con el fin de que el alumnado pueda 

desarrollar en el segundo idioma que haya escogido, en sinergia con las enseñanzas de la 

segunda lengua extranjera en la etapa de Educación Primaria, las competencias clave que le 
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permitan desenvolverse en dicho idioma con sencillez, pero con suficiencia, en las situaciones 

más habituales en que pueda encontrarse en los ámbitos personal, público, educativo y 

ocupacional. 

Integrando todos los aspectos que conforman la comunicación lingüística, el currículo básico 

se estructura en cuatro bloques correspondientes a las distintas actividades de lengua, tal 

como éstas se describen en el MCERL: comprensión y producción (expresión e interacción) 

de textos orales y escritos. Cada uno de estos bloques comprende, para cada conjunto de 

actividades, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables entre los 

que existe una relación no unívoca debido a la especial naturaleza de la actividad lingüística; 

esto supone que, para evaluar el grado de adquisición de las diversas competencias 

necesarias para llevar a cabo las acciones recogidas en cada uno de los estándares de 

aprendizaje, habrán de aplicarse todos y cada uno de los criterios de evaluación descritos 

para la actividad correspondiente; a su vez, de los estándares de aprendizaje habrán de 

derivarse los correspondientes contenidos competenciales (estratégicos, socioculturales y 

sociolingüísticos, funcionales, sintáctico-discursivos, léxicos, fonético-fonológicos, y 

ortográficos) cuyo grado de consecución se evaluará aplicando los criterios respectivos. 

Como se desprende tanto de los estándares de aprendizaje como de los criterios de 

evaluación generales para cada bloque de actividades, el currículo básico está orientado a la 

acción, es decir, a desarrollar en el alumnado la capacidad de integrar y de poner en juego 

las actitudes, los conocimientos y las destrezas que le permitan comunicarse en situaciones 

específicas en el mundo real. Esta capacidad para la comunicación efectiva en contextos 

reales supone, en primer lugar, considerar la lengua como algo que se hace y que se aprende 

a hacer, antes que como algo que se estudia y simplemente se sabe. La comunicación en el 

mundo real requiere, asimismo, abordar el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación a partir 

del texto como una unidad, en la que se materializan conjuntamente todos los aspectos que 

en un análisis más teórico de la lengua suelen tratarse por separado y como componentes 

aislados. Sin que el enfoque orientado a la acción desatienda en ningún momento el análisis, 

el estudio y la práctica de las distintas competencias que capacitarán al alumnado para 

construir y decodificar textos, no debe olvidarse que son las actividades de comprensión y 

producción de dichos textos, en determinados contextos, lo que constituye la acción 

comunicativa lingüística real. Por todo ello, y para que el alumnado pueda hacer un uso de 

la lengua que responda eficazmente al reto comunicativo, es conveniente que tanto el análisis 

y la reflexión sobre la lengua como su estudio y su práctica se deriven de lo que el texto oral 

o escrito demande en cada caso, y que tanto el trabajo realizado en el aula como en el 

aprendizaje autónomo tengan como referencia los textos que los alumnos habrán de ser 

capaces de comprender y de producir, de manera que las acciones pedagógicas y las tareas 
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de aprendizaje, aun siendo diversas y motivadoras, tengan siempre como característica 

común la contribución a la consecución de los objetivos específicos que establecen los 

estándares de aprendizaje evaluables para cada conjunto de actividades lingüísticas en la 

etapa respectiva. 

 
 

2.2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO 
 

Dado que en la LOMCE los objetivos son de etapa, incluimos aquí los desarrollados en el 

decreto 48/2015 por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la 

ESO. 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las 

capacidades que les permitan: 

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

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

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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

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

de desarrollo personal. 

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

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

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra 

la mujer. 

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

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

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

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

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

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

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en si mismo, la participación, el sentido 

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

decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, 

si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, 

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

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

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

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

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

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

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

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

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 
 

2.3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE: 

Desde la materia de Francés se contribuye a la adquisición de las competencias básicas 

mediante la adquisición, a su vez, de las siguientes subcompetencias. 

 
1. Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

1.1. Desarrollar habilidades comunicativas para interactuar de forma competente en las 

diferentes esferas de la actividad social. 

1.2. Ser capaz de escuchar, hablar y conversar en francés. 

1.3. Ser capaz de expresarse en francés, oralmente y por escrito, utilizando las 

convenciones y el lenguaje apropiado a cada situación. 

1.4. Saber leer textos en francés y así ampliar conocimientos y favorecer el acceso a 

diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje. 

1.5. Interpretar diferentes tipos de discursos en contextos y con funciones diversas. 
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1.6. Reconocer y aprender las reglas de funcionamiento del francés a partir de las lenguas 

que ya conoce. 

 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

2.1. Conocer, utilizar y relacionar los números en la lengua extranjera. 

2.2. Obtener información de forma empírica 

2.3. Aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y 

predecir distintos fenómenos en su contexto. 

 
3. Competencia en tratamiento de la información y competencia digital (CD) 

3.1. Acceder a todo tipo de información que se puede encontrar en francés. 

3.2. Utilizar el francés para comunicarse con otras personas a través del correo 

electrónico, en intercambios... 

3.3. Crear contextos sociales y funcionales de comunicación. 

3.4. Aprovechar los recursos digitales para contactar con modelos lingüísticos diversos. 
 
 

4. Competencia social y cívica (CSC) 

4.1. Utilizar el francés como vehículo de comunicación y transmisión cultural. 

4.2. Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales 

y de comportamiento. 

4.3. Intercambiar información personal en francés para reforzar la identidad de los 

interlocutores. 

4.4. Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 

participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 

construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros, y 

favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

 
5. Competencia artística y cultural (CAC) 

5.1. Aproximarse mediante el estudio de la lengua a otros autores que han contribuido 

desde distintas áreas a la manifestación artística. 

5.2. Expresar en francés opiniones, gustos y emociones que producen las diversas 

manifestaciones culturales y artísticas. 

5.3. Realizar trabajos creativos individualmente y en grupo. 

5.4. Realizar representaciones de simulaciones y narraciones. 

5.5. Demostrar interés por otras culturas. 

5.6. Relacionar la cultura de la lengua extranjera con la suya propia. 

5.7. Aceptar y practicar las normas de convivencia establecidas. 
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5.8. Trabajar en parejas y grupos aceptando su papel en esos agrupamientos. 
 
 

6. Competencia para aprender a aprender (CAA) 

6.1. Utilizar el lenguaje para interpretar y representar la realidad, construir conocimientos, 

formular hipótesis y opiniones, expresar y analizar sentimientos y emociones. 

6.2. Reflexionar sobre el propio aprendizaje para identificar cómo se aprende mejor y qué 

estrategias son más eficaces. 

6.3. Ser consciente de la importancia de la atención, la concentración, la memoria, la 

comprensión, etc. para afrontar el reto del aprendizaje. 

 
7. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE) 

7.1 Adquirir conciencia de valores y actitudes tales como la responsabilidad, la 

perseverancia, el autoconocimiento, la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control 

emocional, la capacidad de elegir, asumir riesgos... 

7.2 Ser capaz de elegir con criterio propio, imaginar proyectos y llevar adelante acciones 

tanto en el plano individual como grupal. 

7.3 Conseguir transformar las ideas en acciones pasando por las fases de análisis, 

desarrollo, planificación, toma de decisiones, actuación, evaluación, autoevaluación, 

conclusiones y posibles mejoras. 

7.4 Disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo. 

Ponerse en el lugar del otro, valorar sus ideas, dialogar y negociar, ser asertivos y trabajar 

de forma cooperativa y flexible, empatizar, tener espíritu de superación y asumir riesgos. 

 
2.4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, 

OBJETIVOS Y REFUERZO SEPARADOS POR BLOQUES 

INTRODUCCIÓN: DADA LAS ESPECIALES CARACTERÍSTICAS DE NUESTRA 

MATERIA, DONDE TODOS LOS CONTENIDOS SON CIRCULARES, ES DECIR, SE 

VUELVE SOBRE ELLOS CONSTANTEMENTE, LA DISTRIBUCIÓN TEMPORAL SE HA 

HECHO A PARTIR DE LAS UNIDADES DEL LIBRO DE TEXTO, Y NO DE LA 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS QUE, POR NECESIDAD, HAN DE SER 

SIMULTÁNEOS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS EVALUACIONES. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE 
LOGRO Y 
COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

1. Estrategias de 
comprensión: 
- Aplicar los 
conocimientos previos 
sobre el tema para 
identificar la información 
global y específica de 
textos orales. 
- Inferir y formular 
hipótesis a partir de la 
comprensión de algunos 
elementos del texto oral. 

CE1.1. Identificar el 
sentido general, los 
puntos principales y la 
información más 
importante en textos 
orales breves y bien 
estructurados, 
transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos y 
articulados a velocidad 
lenta, en un registro 
formal, informal o neutro, 
y que versen sobre 
asuntos habituales en 
situaciones cotidianas o 
sobre aspectos concretos 
de temas generales o del 
propio campo de interés 
en los ámbitos personal, 
público, y educativo, 
siempre que las 
condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y 
se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 

 
CE1.2. Conocer y saber 
aplicar las estrategias 
más adecuadas para la 
comprensión del sentido 
general, los puntos 
principales o la 
información más 
importante del texto. 

 
CE1.3. Conocer y utilizar 
para la comprensión del 
texto los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y de 
trabajo, actividades de 
ocio), condiciones de vida 
y entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 
centro educativo, en el 
ámbito público), 
comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto 
visual), y convenciones 

EA1.1. Capta la 
información más 
importante de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes y 
comunicados breves y 
articulados de manera 
lenta y clara (p. e. en 
estaciones o 
aeropuertos), siempre 
que las condiciones 
acústicas sean buenas 
y el sonido no esté 
distorsionado. 

 
EA1.2. Entiende los 
puntos principales de 
lo que se le dice en 
transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, 
albergues, 
restaurantes, espacios 
de ocio o centros de 
estudios). 

 
EA1.3. Comprende, en 
una conversación 
informal en la que 
participa, 
descripciones, 
narraciones y 
opiniones formulados 
en términos sencillos 
sobre asuntos 
prácticos de la vida 
diaria y sobre aspectos 
generales de temas de 
su interés, cuando se 
le habla con claridad, 
despacio y 
directamente y si el 
interlocutor está 
dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 

 
EA1.4. Comprende, en 
una conversación 
formal en la que 
participa (p. e. en un 
centro de estudios), 

IL1. Escucha 
indicaciones, 
instrucciones, 
anuncios, y capta la 
información esencial. 

 
IL.2. Utiliza los 
recursos digitales del 
curso para afianzar 
los conocimientos 
adquiridos en la 
unidad. 

2. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 

CCL, CSC, SIE, 
CEEC, CMCT, CAA, 
CD 

- Adquirir conocimientos 
sobre las costumbres, 
creencias, tradiciones, 
etc. propios de los países 
donde se habla la 
lengua. 
- Valorar la lengua 
extranjera como medio 
de comunicación. 

 

3. Contenidos 
Específicos: 

 

- Comprender mensajes 
orales breves y sencillos 
en relación con las 
actividades de aula: 
instrucciones, preguntas, 
comentarios. 

 

- Comprender la 
 

información global en  

textos orales de diferente  

tipología.  

- Comprender la 
información específica en 
textos orales sobre 
asuntos cotidianos y 
predecibles como 
números, precios, 
horarios, nombres o 
lugares con apoyo de 
elementos verbales y no 
verbales. 
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4. Funciones 
comunicativas 
- Presentarse y presentar 
a otras personas 
- Describir cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, 
lugares y actividades. 
- Narrar acontecimientos 
presentes 
- Expresar 
acontecimientos 
presentes 
- Pedir y ofrecer 
información 
- Aceptar y rechazar 
invitaciones 
- Expresar acuerdo o 
desacuerdo 
- Expresar la voluntad, el 
interés, la satisfacción, la 
sorpresa, etc. 

 
Estructuras sintáctico- 
discursivas : 

 
Léxico oral de uso 
común (recepción) 
relativo a identificación 
personal; entorno; 
actividades de la vida 
diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y 
deporte; viajes y 
vacaciones; salud y 
cuidados físicos; 
educación y estudio; 
alimentación; transporte; 
lengua y comunicación; 
medio ambiente, clima y 
entorno natural; y 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 

 
Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

sociales (costumbres, 
tradiciones). 

 
CE1.4. Distinguir la 
función o funciones 
comunicativas más 
relevantes del texto (p. e. 
una petición de 
información, un aviso o 
una sugerencia) y un 
repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes, así como 
patrones discursivos de 
uso común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual). 

 
CE1.5. Aplicar a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sobre los 
constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos 
de uso frecuente en la 
comunicación oral, así 
como sus significados 
generales asociados (p. 
e. estructura interrogativa 
para hacer una 
sugerencia). 

 
CE1.6. Reconocer léxico 
oral de uso frecuente 
relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas 
generales o relacionados 
con los propios intereses 
o estudios, e inferir del 
contexto y del contexto, 
con apoyo visual, los 
significados de palabras y 
expresiones que se 
desconocen. 

 
CE1.7. Discriminar 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso 
frecuente, y reconocer los 
significados e intenciones 
comunicativas generales 
relacionados con los 
mismos. 

preguntas sencillas 
sobre asuntos 
personales o 
educativos, siempre 
que pueda pedir que 
se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que 
se le ha dicho. 

 
EA1.5. Identifica las 
ideas principales de 
programas de 
televisión sobre 
asuntos cotidianos o 
de su interés 
articulados con lentitud 
y claridad (p. e. 
noticias o reportajes 
breves), cuando las 
imágenes constituyen 
gran parte del 
mensaje. 
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OBJETIVOS: 

- Identifica el sentido general, los puntos principales y la información más importante en textos 
orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 
articulados a velocidad lenta, en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre 
asuntos habituales en situaciones cotidianas o sobre aspectos concretos de temas generales 
o del propio campo de interés en los ámbitos personal, público, y educativo, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

- Conoce y sabe aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 
general, los puntos principales o la información más importante del texto. 

- Conoce y utiliza para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones 
de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro 
educativo, en el ámbito público), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

- Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes del texto (p. e. una petición 
de información, un aviso o una sugerencia) y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, 
así como patrones discursivos de uso común relativos a la organización textual (introducción 
del tema, cambio temático, y cierre textual). 

- Aplica a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, 
así como sus significados generales asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia). 

- Reconoce léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos 
de temas generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del contexto 
y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se desconocen. 

- Discrimina patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso frecuente, y 
reconoce los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los 
mismos. 

 
 

REFUERZO: 

Dada la naturaleza cíclica de nuestra materia, en la que todas las actividades de comprensión 
oral se basan en la conjunción de contenidos, de estándares de aprendizaje y criterios de 
evaluación, la realización de las siguientes actividades en la segunda y tercera evaluación se 
considera ya en sí misma actividad de refuerzo. 



69 
PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS I.E.S.LUIS GARCÍA BERLANGA CURSO 2022-2023 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE 
LOGRO Y 
COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

Estrategias de 
producción: 

 
-Estructurar el mensaje 
de forma sencilla y clara, 
distinguiendo la idea 
principal de las ideas 
secundarias. 

CE2.1. Producir textos 
breves y lo bastante 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, 
con un lenguaje muy 
sencillo, en los que se da, 
solicita e intercambia 
información sobre temas 
cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés 
personal y educativo, 
aunque se produzcan 
interrupciones o 
vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y 
la reformulación para 
organizar el discurso y 
seleccionar expresiones, 
y el interlocutor tenga que 
solicitar que se le repita o 
reformule lo dicho. 

 
CE2.2. Conocer y saber 
aplicar las estrategias 
más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y de estructura 
muy simple y clara, 
utilizando, entre otros, 
procedimientos como la 
adaptación del mensaje a 
los recursos de los que se 
dispone, o la 
reformulación o 
explicación de elementos. 

 
CE2.3. Incorporar a la 
producción del texto oral 
monológico o dialógico 
los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
actuando con la suficiente 

EA2.1. Hace 
presentaciones 
breves y ensayadas, 
siguiendo un guión 
escrito, sobre 
aspectos concretos 
de temas generales o 
relacionados con 
aspectos básicos de 
sus estudios, y 
responde a preguntas 
breves y sencillas de 
los oyentes sobre el 
contenido de las 
mismas si se 
articulan clara y 
lentamente. 

 
EA2.2. Se 
desenvuelve con la 
eficacia suficiente en 
gestiones y 
transacciones 
cotidianas, como son 
los viajes, el 
alojamiento, el 
transporte, las 
compras y el ocio, 
siguiendo normas de 
cortesía básicas 
(saludo y 
tratamiento). 

 
EA2.3. Participa en 
conversaciones 
informales breves, 
cara a cara o por 
teléfono u otros 
medios técnicos, en 
las que establece 
contacto social, 
intercambia 
información y 
expresa opiniones de 
manera sencilla y 
breve, hace 
invitaciones y 
ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y 
da indicaciones o 
instrucciones, o 
discute los pasos que 
hay que seguir para 

CCL, CSC, SIE, 
CEEC, CMCT, CAA, 
CD 

-Adecuar la producción al 
destinatario y al contexto. 

 

-Utilizar estrategias de 
comunicación para 
iniciar, mantener y 
terminar la interacción. 

 

- Compensar las 
carencias lingüísticas 
mediante procedimientos 
lingüísticos, 
paralingüísticos o 
paratextuales: 

 

Lingüísticos: 
- Modificar palabras de 
significado parecido. 
- Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones 
faciales, posturas, 
contacto visual o 
corporal, proxémica). 

 

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
-Adquirir conocimientos 
sobre las costumbres, 
creencias, tradiciones, 
etc. propios de los países 
donde se habla la 
lengua. 

 

-Valorar la lengua 
extranjera como medio 
de comunicación. 

 

-Adecuar la producción e 
interacción a los usos 
socioculturales de la 
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lengua extranjera. 
 
 
Contenidos específicos 

 
- Participar en 
conversaciones y 
simulaciones sobre 
temas cotidianos y de 
interés personal, 
mostrando respeto hacia 
los errores y dificultades 
que puedan tener los 
demás. 
- Reaccionar de manera 
sencilla y breve, 
empleando respuestas 
espontáneas y precisas a 
situaciones de 
comunicación creadas 
dentro del aula. 

 
- Respetar los turnos de 
palabra, cambios de 
tema, etc. 

 
- Producir oralmente 
descripciones, 
narraciones y 
explicaciones de carácter 
general sobre 
experiencias y 
acontecimientos. 
- Valorar la corrección 
formal en la producción 
de mensajes orales. 

 
Funciones 
comunicativas 
- Presentarse y presentar 
a otras personas 
- Describir cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, 
lugares y actividades. 
- Narrar acontecimientos 
presentes 
- Expresar 
acontecimientos 
presentes 
- Pedir y ofrecer 
información 
- Aceptar y rechazar 
invitaciones 
- Expresar acuerdo o 
desacuerdo 
- Expresar la voluntad, el 
interés, la satisfacción, la 
sorpresa, etc. 

propiedad y respetando 
las normas de cortesía 
más importantes en los 
contextos respectivos. 

 
CE2.4. Llevar a cabo las 
funciones principales 
demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes 
más frecuentes de dichas 
funciones y los patrones 
discursivos sencillos de 
uso más común para 
organizar el texto. 

 
CE2.5. Mostrar control 
sobre un repertorio 
limitado de estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente y de 
mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia 
(repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición y 
conectores y marcadores 
conversaciones de uso 
muy frecuente). 

 
CE2.6. Conocer y utilizar 
un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar 
información y opiniones 
breves, sencillas y 
concretas, en situaciones 
habituales y cotidianas. 

 
CE2.7. Pronunciar y 
entonar de manera lo 
bastante comprensible, 
aunque resulte evidente 
el acento extranjero, se 
cometan errores de 
pronunciación 
esporádicos, y los 
interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o 
aclaraciones. 

 
CE2.8. Manejar frases 
cortas y fórmulas para 
desenvolverse de manera 
suficiente en breves 
intercambios en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya 
que interrumpir el 
discurso para buscar 

realizar una actividad 
conjunta. 

 
EA2.4. Se 
desenvuelve de 
manera simple en 
una conversación 
formal o entrevista (p. 
e. para realizar un 
curso de verano), 
aportando la 
información 
necesaria, 
expresando de 
manera sencilla sus 
opiniones sobre 
temas habituales, y 
reaccionando de 
forma simple ante 
comentarios 
formulados de 
manera lenta y clara, 
siempre que pueda 
pedir que se le 
repitan los puntos 
clave si lo necesita. 
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 palabras o articular 
expresiones y para 
reparar la comunicación. 

  

 

OBJETIVOS: 

- Produce textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje 
muy sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre temas cotidianos y 
asuntos conocidos o de interés personal y educativo, aunque se produzcan interrupciones o 
vacilaciones, se hagan necesarias las pausas y la reformulación para organizar el discurso y 
seleccionar expresiones, y el interlocutor tenga que solicitar que se le repita o reformule lo 
dicho. 

- Conoce y sabe aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves y de estructura muy simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la 
reformulación o explicación de elementos. 

- Incorpora a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, actuando con la suficiente propiedad y respetando 
las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

- Lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos 
sencillos de uso más común para organizar el texto. 

- Muestra control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente y 
de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales 
de uso muy frecuente). 

- Conoce y utiliza un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información y opiniones 
breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y cotidianas. 

- Pronuncia y entona de manera lo bastante comprensible, aunque resulte evidente el 
acento extranjero, se cometan errores de pronunciación esporádicos, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones o aclaraciones. 

- Maneja frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones habituales y cotidianas, aunque haya que interrumpir el discurso 
para buscar palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación. 

- Interactúa de manera simple en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas 
o gestos simples para tomar o mantiene el turno de palabra, aunque puedan darse 
desajustes en la adaptación al interlocutor. 

 
 

REFUERZO: 

Dada la naturaleza cíclica de nuestra materia, en la que todas las actividades de expresión 
oral se basan en la conjunción de contenidos, de estándares de aprendizaje y criterios de 
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evaluación, la realización de las siguientes actividades en la segunda y tercera evaluación 
se considera ya en sí misma actividad de refuerzo. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES 
DE LOGRO Y 
COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

Estrategias de 
comprensión: 
- Aplicar los 
conocimientos previos 
sobre el tema para 
identificar la 
información global. 

CE3.1. Identificar la idea 
general, los puntos más 
relevantes e información 
importante en textos, 
tanto en formato impreso 
como en soporte digital, 
breves y bien 
estructurados escritos en 
un registro neutro o 
informal, que traten de 
asuntos habituales en 
situaciones cotidianas, 
de aspectos concretos 
de temas de interés 
personal o educativo, y 
que contengan 
estructuras sencillas y un 
léxico de uso frecuente. 

 
CE3.2. Conocer y saber 
aplicar las estrategias 
más adecuadas para la 
comprensión de la idea 
general, los puntos más 
relevantes e información 
importante del texto. 

 
CE3.3. Conocer, y utilizar 
para la comprensión del 
texto, los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y de 
trabajo, actividades de 
ocio, condiciones de vida 
y entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 
centro 
educativo, en el ámbito 
público), y convenciones 
sociales (costumbres, 
tradiciones). 

 
CE3.4. Distinguir la 
función o funciones 
comunicativas más 
importantes del texto y 
un repertorio de sus 
exponentes más 

EA3.1. Identifica, con 
ayuda de la imagen, 
instrucciones generales 
de funcionamiento y 
manejo de aparatos de 
uso cotidiano (p. e. una 
máquina expendedora), 
así como instrucciones 
claras para la realización 
de actividades y normas 
de seguridad básicas (p. 
e. en un centro de 
estudios). 

 
EA3.2. Comprende 
correspondencia 
personal sencilla en 
cualquier formato en la 
que se habla de uno 
mismo; se describen 
personas, objetos, 
lugares y actividades; se 
narran acontecimientos 
pasados, y se expresan 
de manera sencilla 
sentimientos, deseos y 
planes, y opiniones sobre 
temas generales, 
conocidos o de su 
interés. 

 
EA3.3. Entiende la idea 
general de 
correspondencia formal 
en la que se le informa 
sobre asuntos de su 
interés en el contexto 
personal o educativo (p. 
e. sobre un curso de 
verano). 

 
EA3.4. Capta el sentido 
general y algunos 
detalles importantes de 
textos periodísticos muy 
breves en cualquier 
soporte y sobre temas 
generales o de su interés 
si los números, los 
nombres, las 
ilustraciones y los títulos 

CCL, CSC, SIE, 
CEEC, CMCT, 
CAA, CD 

- Identificar el tema a 
través de deducciones 
de significados por el 
contexto, por 
elementos visuales, por 
comparación de 
palabras. 

 

- Formular hipótesis a 
partir de la 
comprensión de 
algunos elementos del 
texto escrito. 

 

- Formular hipótesis 
sobre el contenido del 
texto escrito. 

 

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Adquirir 
conocimientos sobre 
las costumbres, 
creencias, tradiciones, 
etc. propios de los 
países donde se habla 
la lengua extranjera. 

 

- Valorar la lengua 
extranjera como medio 
de comunicación. 

 

- Reconocer algunos 
elementos 
socioculturales que se 
presenten en los textos 
escritos. 

 

 
Contenidos 
específicos 
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- Comprender 
mensajes escritos 
breves y sencillos en 
relación con las 
actividades de aula : 
instrucciones, 
preguntas, 
comentarios. 
- Identificar el tema de 
un texto escrito con el 
apoyo contextual que 
éste contenga 
(imágenes, títulos, 
números, etc.) 

 
- Comprender la idea 
general y los puntos 
más relevantes de 
diversos textos 
escritos, en soporte 
papel y digital, de 
interés general o 
referidos a contenidos 
de otras materias del 
currículo. 

 
- Iniciarse en la lectura 
comentada de obras 
teatrales breves o de 
fragmentos. 
- Iniciarse en la lectura 
autónoma de textos 
adaptados 
relacionados con sus 
intereses. 
- Hacer uso de la 
biblioteca del centro y 
de bibliotecas virtuales 
para obtener 
información. 

 
 
Funciones 
comunicativas: 

 
- Presentarse y 
presentar a otras 
personas 
- Describir cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, 
lugares y actividades. 
- Narrar 
acontecimientos 
presentes 
- Expresar 
acontecimientos 
presentes 

frecuentes, así como 
patrones discursivos 
sencillos de uso común 
relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual). 

 
CE3.5. Aplicar a la 
comprensión del texto los 
constituyentes y la 
organización de 
estructuras sintácticas de 
uso frecuente en la 
comunicación escrita, así 
como sus significados 
generales asociados (p. 
e. estructura interrogativa 
para hacer una 
sugerencia). 

 
CE3.6. Reconocer léxico 
escrito de uso frecuente 
relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas 
generales o relacionados 
con los propios intereses 
o estudios, e inferir del 
contexto y del contexto, 
con apoyo visual, los 
significados de palabras 
y expresiones que se 
desconocen. 

 
CE3.7. Reconocer las 
principales convenciones 
ortográficas, tipográficas 
y de puntuación, así 
como abreviaturas y 
símbolos de uso común 
(p. e. %), y sus 
significados asociados. 

constituyen gran parte 
del mensaje. 

 
EA3.5. Entiende 
información específica 
esencial en páginas Web 
y otros materiales de 
referencia o consulta 
claramente estructurados 
sobre temas relativos a 
asuntos de su interés (p. 
e. sobre una ciudad), 
siempre que pueda 
releer las secciones 
difíciles. 
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- Pedir y ofrecer 
información 
- Aceptar y rechazar 
invitaciones 
- Expresar acuerdo o 
desacuerdo 
- Expresar la voluntad, 
el interés, la 
satisfacción, la 
sorpresa, etc. 

 
Estructuras 
sintáctico- 
discursivas: 

 
Léxico escrito de uso 
común (recepción) 
relativo a identificación 
personal; entorno; 
actividades de la vida 
diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y 
deporte; viajes y 
vacaciones; salud y 
cuidados físicos; 
educación y estudio; 
alimentación; 
transporte; lengua y 
comunicación; medio 
ambiente, clima y 
entorno natural; y 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 

 
Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas. 

   

 
 

OBJETIVOS: 

-Identifica la idea general, los puntos más relevantes e información importante en textos, 
tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, que traten de asuntos habituales en situaciones cotidianas, de 
aspectos concretos de temas de interés personal o educativo, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso frecuente. 

-Conoce y sabe aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión de la idea 
general, los puntos más relevantes e información importante del texto. 

-Conoce, y utiliza para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de 
ocio, condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en 
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el centro educativo, en el ámbito público), y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 

-Distingue la función o funciones comunicativas más importantes del texto y un repertorio de 
sus exponentes más frecuentes, así como patrones discursivos sencillos de uso común 
relativos a la organización textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre textual). 

-Aplica a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados generales 
asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

-Reconoce léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos 
concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e infiere 
del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que 
se desconocen. 

-Reconoce las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. , %, ), y sus significados asociados. 

 
 

REFUERZO: 

Dada la naturaleza cíclica de nuestra materia, en la que todas las actividades de comprensión 
escrita se basan en la conjunción de contenidos, de estándares de aprendizaje y criterios de 
evaluación, la realización de las siguientes actividades en la segunda y tercera evaluación se 
considera ya en sí misma actividad de refuerzo. 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE 
LOGRO Y 
COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

Estrategias de 
producción: 
- Movilizar y coordinar 
las propias 
competencias 
generales y 
comunicativas con el fin 
de poder realizar la 
tarea (repasar qué se 
sabe sobre el tema, qué 
se puede o se quiere 
decir, etc.). 
- Localizar y usar 
adecuadamente 
recursos lingüísticos o 
temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, 
etc). 
-Producir textos escritos 
breves y sencillos a 
partir de modelos sobre 
temas cotidianos, 
utilizando los 
conectores y el léxico 
apropiado. 

CE4.1. Escribir, en 
papel o en soporte 
digital, textos breves, 
sencillos y de 
estructura clara sobre 
temas habituales en 
situaciones cotidianas 
o del propio interés, en 
un registro neutro o 
informal, utilizando 
recursos básicos de 
cohesión, las 
convenciones 
ortográficas básicas y 
los signos de 
puntuación más 
frecuentes. 

 
CE4.2. Conocer y 
aplicar estrategias 
adecuadas para 
elaborar textos escritos 
breves y de estructura 
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y 
modelos 
convencionales propios 
de cada tipo de texto. 

 
CE4.3. Incorporar a la 
producción del texto 
escrito los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas 
de cortesía y de la 
netiqueta más 
importantes en los 
contextos respectivos. 

 
CE4.4. Llevar a cabo 
las funciones 
demandadas por el 
propósito 
comunicativo, 
utilizando los 
exponentes más 

EA4.1. Completa un 
cuestionario sencillo 
con información 
personal básica y 
relativa a su intereses o 
aficiones (p. e. para 
asociarse a un club 
internacional de 
jóvenes). 

 
EA4.2. Escribe notas y 
mensajes (SMS, 
WhatsApp, Twitter), en 
los que hace 
comentarios muy 
breves o da 
instrucciones e 
indicaciones 
relacionadas con 
actividades y 
situaciones de la vida 
cotidiana y de su 
interés, respetando las 
convenciones y normas 
de cortesía y de la 
netiqueta más 
importantes. 

 
EA4.3. Escribe 
correspondencia 
personal breve en la 
que se establece y 
mantiene el contacto 
social (p. e. con amigos 
en otros países), se 
intercambia 
información, se 
describen en términos 
sencillos sucesos 
importantes y 
experiencias 
personales, y se hacen 
y aceptan ofrecimientos 
y sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o 
modifican una 
invitación o unos 
planes). 
EA4.4. Escribe 
correspondencia formal 
muy básica y breve, 
dirigida a instituciones 
públicas o privadas o 

CCL, CSC, SIE, 
CEEC, CMCT, CAA, 
CD 

 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Adquirir conocimientos 
sobre las costumbres, 
creencias, tradiciones, 
etc. propios de los 
países donde se habla 
la lengua extranjera. 

 

- Valorar la lengua 
 

extranjera como medio  

de comunicación.  

- Adecuar la producción 
e interacción a los usos 
socioculturales de la 
lengua extranjera. 

 

Contenidos 
específicos 
- Iniciarse en la 
realización de 
intercambios escritos 
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con hablantes de la 
lengua extranjera, 
utilizando soporte papel 
o medios digitales. 
- Producir diferentes 
textos breves, utilizando 
un léxico sencillo pero 
adecuado al tema y al 
contexto. 

 
- Utilizar el registro 
apropiado al lector al 
que va dirigido el texto 
(formal e informal) en 
producciones sencillas 
y breves. 

 
- Hacer un uso bastante 
correcto de la ortografía 
y de los signos de 
puntuación 
elementales. 

 
- Mostrar Interés por la 
presentación cuidada 
de los textos escritos, 
en soporte papel y 
digital. 
- Valorar la corrección 
formal en la producción 
de mensajes breves y 
sencillos. 

 
Funciones 
comunicativas 
- Presentarse y 
presentar a otras 
personas - Describir 
cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos, lugares y 
actividades. 
- Narrar 
acontecimientos 
presentes 
- Expresar 
acontecimientos 
presentes 
- Pedir y ofrecer 
información 
- Aceptar y rechazar 
invitaciones 
- Expresar acuerdo o 
desacuerdo 
- Expresar la voluntad, 
el interés, la 
satisfacción, la 
sorpresa, etc. 

frecuentes de dichas 
funciones y los 
patrones discursivos 
de uso más habitual 
para organizar el texto 
escrito de manera 
sencilla. 

 
CE4.5. Mostrar control 
sobre un repertorio 
limitado de estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente, y emplear 
para comunicarse con 
mecanismos sencillos 
lo bastante ajustados 
al contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica, 
elipsis, deíxis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y 
conectores y 
marcadores 
discursivos muy 
frecuentes). 

 
CE4.6. Conocer y 
utilizar un repertorio 
léxico escrito suficiente 
para comunicar 
información y breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales 
y cotidianas. 

 
CE4.7. Conocer y 
aplicar, de manera 
suficiente para que el 
mensaje principal 
quede claro, los signos 
de puntuación 
elementales (p. e. 
punto, coma) y las 
reglas ortográficas 
básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y 
minúsculas), así como 
las convenciones 
ortográficas frecuentes 
en la redacción de 
textos muy breves en 
soporte digital. 

entidades comerciales, 
fundamentalmente para 
solicitar información, y 
observando las 
convenciones formales 
y normas de cortesía 
básicas de este tipo de 
textos. 
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Estructuras 
sintáctico- 
discursivas: 

 
Léxico escrito de uso 
común (recepción) 
relativo a identificación 
personal; entorno; 
actividades de la vida 
diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y 
deporte; viajes y 
vacaciones; salud y 
cuidados físicos; 
educación y estudio; 
alimentación y 
restauración; 
transporte; lengua y 
comunicación; medio 
ambiente, clima y 
entorno natural; y 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 

 
Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas. 

   

 
 

OBJETIVOS: 
 

-Escribe, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 

temas habituales en situaciones cotidianas o del propio interés, en un registro neutro o 

informal, utilizando recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los 

signos de puntuación más frecuentes. 

 
- Conoce y aplica estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 

texto. 

 
-Incorpora a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas de cortesía y de la etiqueta más importantes 

en los contextos respectivos. 
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- Lleva a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 

habitual para organizar el texto escrito de manera sencilla. 

 
- Muestra control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y 

emplea para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy frecuentes). 

 
- Conoce y utiliza un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información y breves, 

simples y directos en situaciones habituales y cotidianas. 

 
- Conoce y aplica, de manera suficiente para que el mensaje principal quede claro, los signos 

de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de 

mayúsculas y minúsculas), así como las convenciones ortográficas frecuentes en la redacción 

de textos muy breves en soporte digital. 

 
REFUERZO: 

 

Dada la naturaleza cíclica de nuestra materia, en la que todas las actividades de expresión 

escrita se basan en la conjunción de contenidos, de estándares de aprendizaje y criterios de 

evaluación, la realización de las siguientes actividades en la segunda y tercera evaluación se 

considera ya en 

sí misma actividad de refuerzo. 
 
 

LOS CONTENIDOS LINGÚÍSTICOS NO SON NINGÚN OBJETIVO DE NUESTRA 

MATERIA, POR LO QUE TAMPOCO HAY CRITERIOS DE EVALUACIÓN NI ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE APLICABLES. SON CONTENIDOS INSTRUMENTALES, QUE SE 

UTILIZAN PARA PODER ALCANZAR LOS CONTENIDOS DISEÑADOS EN LOS CUATRO 

BLOQUES REFERIDOS A LAS CUATRO DESTREZAS BÁSICAS. 

SIN EMBARGO, Y A DIFERENCIA DE LAS DESTREZAS BÁSICAS, QUE SE REPASAN Y 

REFUERZAN CON LA CONTINUACIÓN DE DICHAS ACTIVIDADES EN LA CLASE, SI 

PUEDEN TENER ACTIVIDADES DE REFUERZO PARA ESTRUCTURAS MÁS SIMPLES 

VISTAS EN TEMAS ANTERIORES. 

REFUERZO: EN CADA GRUPO, EL PROFESOR ENTREGARÁ A CADA ALUMNO QUE 

HAYA OBTENIDO UNA NOTA INFERIOR A 5 EN LOS EXÁMENES, EJERCICIOS DE 
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REPASO DE LOS CONTENIDOS LINGÚÍSTICOS ESPECÍFICOS TRATADOS DURANTE 

EL TRIMESTRE PARA QUE EL ALUMNO LOS REALICE EN CASA Y LOS ENTREGUE A 

LA VUELTA DE LAS VACACIONES DE NAVIDADES Y DE SEMANA SANTA 

RESPECTIVAMENTE. 

ADEMÁS, DESPUÉS DE CADA CONTROL DE VERBOS Y DE VOCABULARIO, LOS 

ALUMNOS TENDRÁN QUE COPIAR DOS VECES CADA VERBO COMPLETO MAL 

CONJUGADO Y CADA 

PALABRA CON ERRORES ORTOGRÁFICOS HASTA CONSEGUIR QUE SEA CORRECTO 

(SI SE EQUIVOCA TENDRÁ QUE REPETIR LAS COPIAS TANTAS VECES COMO SEAN 

NECESARIAS HASTA QUE SEA CORRECTO). 

CADA EJERCICIO DE COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA CON UNA NOTA 

INFERIOR A 5 DEBERÁ SER REPETIDO POR EL ALUMNO. 

 
 

2.5. CONTENIDOS TRANSVERSALES: 
 

De acuerdo con el 1105/2014, de 26 de diciembre, se establece que: 

- En Educación Secundaria Obligatoria, la comprensión lectora, la expresión oral y 

escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las 

materias. 

Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención 

de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al 

principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia 

personal o social. 

- Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en 

todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que 

sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el 

respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las 

personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al 

Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención 

del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

- Se fomentará la prevención de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. 

- Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 

discriminación. 

- Se incorporarán elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el 

medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las 
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personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada 

utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección 

ante emergencias y catástrofes. 

- Se fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita 

afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la 

creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el 

sentido crítico. 

- Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del 

comportamiento juvenil. 

- Se potenciará la educación y la seguridad vial. 
 
 
 

VALORES Y ACTITUDES 

- Educación y respeto en la lengua extranjera. 

- Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos. 

- Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, 

origen, etc. 

- Superar el bloqueo mental cuando se conoce a nuevos hablantes de la lengua extranjera 

- Escucha atenta y mostrando seguridad 

- Uso de la lengua extranjera en la clase 
 

Para trabajar los elementos transversales del currículo se llevarán a cabo las siguientes 

actuaciones: 

1. Realización de trabajos, de forma que los alumnos hagan uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación y deban esforzarse en el correcto uso del lenguaje. Los 

alumnos deberán consultar más de una fuente de información, para comprobar la veracidad 

de los datos publicados en Internet. 

2. Comentarios de texto, para favorecer la comprensión lectora. 

3. Trabajo en equipo, evitando cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, orientación 

sexual u cualquier otra circunstancia personal o social y favoreciendo la resolución pacífica 

de conflictos tanto en el aula como fuera de ella. 

4. Desde los contenidos relacionados con el mercado laboral se trabajará la igualdad efectiva 

entre hombres y mujeres, tanto desde el punto de vista salarial como de responsabilidad en 

los altos cargos de las empresas. 

5. El consumo responsable y la dieta sana desde los contenidos de la asignatura relacionados 

con el consumo de las familias. 
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6. El desarrollo sostenible y la preocupación por el medioambiente son contenidos propios de 

la asignatura. Los riesgos de explotación y el trabajo infantil se trabajarán desde los 

contenidos relacionados con la globalización y el comercio internacional y sus consecuencias. 

7. El ámbito de la educación y la seguridad vial se trabajarán desde los aspectos relacionados 

con el gasto público asociado a las imprudencias, al consumo de alcohol y drogas al volante 

y a las secuelas de los accidentes que ello provoca. 

 
 

2.6. CONTENIDOS NO CUBIERTOS EL CURSO ANTERIOR: 
 

En 1º ESO no se pudo impartir la Unidad 5 en su totalidad ni la Unidad 6. No se impartieron 

los siguientes contenidos: las materias escolares, la hora y el verbo ALLER con las 

preposiciones de lugar de la Unidad 5 ni los verbos pronominales de las actividades diarias 

(aunque se trabajaron los verbos S´APPELER y S´HABILLER), los momentos del día y el 

acuerdo y desacuerdo como MOI AUSSI, MOI NON PLUS, MOI SI, MOI NON/PAS MOI. 

Sin embargo, se trabajó la Unidad 4 en el proyecto de transformación digital cuyo tema es “El 

entorno” y se añadieron contenidos de 2º ESO como el tiempo atmosférico y el clima para 

poder trabajar en el proyecto de forma conjunta con el departamento de Geografía e Historia. 

Los contenidos que no se pudieron impartir el curso pasado se trabajan en este curso puesto 

que en el método LES REPORTERS 2 se hace un repaso de contenidos del curso anterior en 

la Unidad 0 antes de realizar la evaluación inicial y algunos contenidos se trabajan durante 

este curso. 

 
 

2.7. TEMPORALIZACIÓN: 
 

Introducción: Dada las especiales características de nuestra materia, donde todos los 

contenidos son circulares, es decir, se vuelve sobre ellos constantemente, la distribución 

temporal se ha hecho a partir de las unidades del libro de texto base, y no de la secuenciación 

de contenidos que, por necesidad, han de ser simultáneos en todas y cada una de las 

evaluaciones. 

Este curso la asignatura de francés solo dispone de una hora lectiva a la semana pero se van 

a trabajar todos los contenidos programados utilizando la clase invertida y haciendo más uso 

del Classroom. 

Dado que el libro de texto elegido consta de 7 unidades, la temporalización será la siguiente: 
 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS DENTRO DEL LIBRO DE TEXTO ELEGIDO PARA 2º 

DE ESO: LES REPORTERS 2 DE LA EDITORIAL MACMILLAN 
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PRIMER TRIMESTRE: UNIDADES 0,1 y 2 (probablemente no se podrá impartir toda la 

unidad 2 entera en este primer trimestre debido a que la primera evaluación será a 

finales de noviembre y principios de diciembre). 

UNIDAD 0: RÉVISION 
 

BLOQUE 1: ÉCOUTER 

- ÉCOUTER LES PRÉSENTATIONS DES 6 REPORTERS 

- ÉCOUTER UNE CONVERSATION ENTRE DEUX AMIS 
 
 

BLOQUE 2: PARLER 

- SE PRÉSENTER ET PRÉSENTER UN MEMBRE DE LA FAMILLE 

- JOUER AVEC LES VILLES ET LES PAYS QUI COMMENCENT PAR UNE LETTRE 

DÉTERMINÉE 

- PARLER DE LIEUX TOURISTIQUES, DE VILLES ET DE PAYS 

- EXPRIMER SON ACCORD ET SON DÉSACCORD 

- DIRE L´HEURE 
 
 

BLOQUE 3: LIRE 

- LIRE DES INSTRUCTIONS 

- LIRE UNE LETTRE 
 
 

BLOQUE 4: ÉCRIRE 

- SE PRÉSENTER ET SE DÉCRIRE 

- PRÉSENTER ET DÉCRIRE D´AUTRES PERSONNES 

- COMPLÉTER LES INFORMATIONS D´UNE FICHE DE PRÉSENTATION DE 

PERSONNAGES 

- DÉCRIRE LES ACTIVITÉS DE LA JOURNÉE DE PAUL 

- DÉCRIRE SES ACTIVITÉS QUOTIDIENNES 

- COMPLÉTER DES PHRASES AVEC LES VILLES ET LES PAYS 

- ÉCRIRE L´HEURE 
 
 

CONTENUS LINGÜÍSTISQUES: - Grammaire: c´est + nom, il/elle est + adjectif, il y a/ il n´y a 

pas de, l´accord et le désaccord, conjugaison des verbes: être, avoir, aller, faire, aller, dormir 

(partir, …), verbes pronominaux, jouer à + un sport ou un jeu, jouer de + un instrument de 

musique, faire + article partitif + une activité, l´interrogation, les prépositions avec les villes et 

les pays. 
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- Vocabulaire: les loisirs, les sports, les instruments de musique, les activités quotidiennes, les 

heures, les informations personnelles, la famille, les matières scolaires 

 
Los contenidos lingüísticos que quedaron sin impartir el curso pasado en el tercer trimestre 

son los siguientes: 

- Grammaire: jouer à + un sport, jouer de + un instrument de musique, faire + article partitif+ 

une activité 

- Vocabulaire: les loisirs, les activités quotidiennes, les heures 
 
 

UNIDAD 1: MON QUARTIER 
 
 

BLOQUE 1: ÉCOUTER 

- ÉCOUTER LES DIALOGUES 

- PHONÉTIQUE: DIFFÉRENCIER LE PRÉSENT ET L´IMPÉRATIF 

- ÉCOUTER LA VIDÉO DE PRÉSENTATION DE LYON 
 
 

BLOQUE 2: PARLER 

- PARLER DE SA VILLE ET DE SON QUARTIER 

- PARLER DES MOYENS DE TRANSPORTS 

- DONNER DES INDICATIONS POUR ALLER QUELQUE PART 

- RÉPONDRE À DES QUESTIONS SUR LE SHOPPPING 

- DIRE OÙ L´ON PEUT ACHETER DES PRODUITS 

- DIALOGUE DANS UN MAGASIN POUR ACHETER UN DÉGUISEMENT 
 
 

BLOQUE 3: LIRE 

- LIRE LES DIALOGUES 

- LIRE DES INDICATIONS POUR ALLER AU JARDIN ARCHÉOLOGIQUE 

- LIRE DES AFFICHES 

- LIRE DES TEXTES SUR LA VILLE DE LYON 
 
 

BLOQUE 4: ÉCRIRE 

- FAIRE UNE AFFICHE SUR LES PRINCIPAUX LIEUX DE TA VILLE 

- FAIRE UNE AFFICHE SUR LES LOISIRS 

- RÉPONDRE À UN QUESTIONNAIRE SUR LES MOYENS DE TRANSPORTS 

- ÉCRIRE DES INDICATIONS POUR ALLER QUELQUE PART. 
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CONTENUS LINGÜÍSTIQUES: - Grammaire: l´impératif affirmatif et négatif, le verbe pouvoir, 

les verbes pour donner des indications: continuer, traverser, tourner, …, il y a /il n´y a pas, le 

pronom on= nous, les prépositions de lieux, les prépositions de lieu, les prépositions des 

moyens de transports, l´interrogation: combien de. 

- Vocabulaire: les lieux de la ville, les moyens de transport, les achats, les magasins et les 

commerces, le vocabulaire de l´itinéraire. 

- Phonétique: Le présent et l´impératif 
 
 

CULTURE: LA VILLE DE LYON 

LE CHÂTEAU DE VERSAILLES ET LOUIS XIV 
 
 

MINI-PROJETS: UNE VISITE DE TON QUARTIER 

UNE BROCHURE DE TA VILLE 

LA BRADERIE EN CLASSE 

PROJET FINAL: MON QUARTIER EN MAQUETTE 
 
 

UNIDAD 2: JE ME SENS BIEN 
 
 

BLOQUE 1: ÉCOUTER 

- ÉCOUTER LES DIALOGUES 

- ÉCOUTER LA VIDÉO DE PRÉSENTATION DE TOULOUSE 

- ÉCOUTER DES PHRASES SUR DES ÉMOTIONS 
 
 

BLOQUE 2: PARLER 

- PARLER DE SA SANTÉ 

- PARLER DES ÉMOTIONS ET DES SENTIMENTS 

- PARLER DE SES ATTITUDES EN CE QUI CONCERNE SA VIE QUOTIDIENNES 

- DONNER DES CONSEILS DE SANTÉ 

- PARLER DE CE QU´EST LE BONHEUR POUR CHACUN 
 
 

BLOQUE 3: LIRE 

- LIRE LES DIALOGUES 

- LIRE LES TEXTES SUR LA SANTÉ ET LE STRESS 
 
 

BLOQUE 4: ÉCRIRE 

- FAIRE UNE CARTE MENTALE AVEC LES ÉMOTIONS 

- FAIRE UNE AFFICHE AVEC CE QU´EST LE BONHEUR ET LE MALHEUR 
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CONTENUS LINGÜÍSTIQUES: - Grammaire: Il faut + infinitif, avoir mal à, pour + infinitif, tu 

peux/ tu pourrais, l´impératif négatif, quand + présent, 

- Vocabulaire: les parties du corps, les sensations physiques, les ressentis négatifs, les 

sentiments et les émotions 

- Phonétique: l´ordre et la suggestion 
 
 

CULTURE: TOULOUSE 

EN CLASSE D´ÉDUCATION CIVIQUE 

MINI- PROJETS: ÊTRE EN FORME AU COLLÉGE 

LA JOURNÉE DE LA BONNE HUMEUR 

LE NUAGE DU BONHEUR 

PROJET FINAL: CRÉER UNE AFFICHE AVEC DES CONSEILS POUR ÊTRE EN FORME 
 
 

SEGUNDO TRIMESTRE: UNIDADES 3 y 4 (probablemente no se podrá impartir toda la 

unidad 4 entera en este segundo trimestre debido a que la segunda evaluación será a 

principios de marzo). 

UNIDAD 3: BON APPÉTIT! 
 
 

BLOQUE 1: ÉCOUTER 

- ÉCOUTER LES DIALOGUES 

- ÉCOUTER LA VIDÉO DE PRÉSENTATION DE MARRAKECH 

- ÉCOUTER UNE COMMANDE AU RESTAURANT 

- ÉCOUTER LES CONSEILS D´UN DIÉTÉTICIEN 

- ÉCOUTER LA CHANSON JE PRÉFÈRE MANGER À LA CANTINE DE CARLOS 
 
 

BLOQUE 2: PARLER 

- PARLER DE LA GASTRONOMIE DE SON PAYS D´ORIGINE 

- PARLER DES SAVEURS 

- FAIRE UNE COMMANDE DANS UN RESTAURANT 

- PARLER DE SON PETIT-DÉJEUNER 

- PARLER DE SES GOÛTS ALIMENTAIRES 

- DEMANDER UN MENU AU RESTAURANT 

- DONNER DES CONSEILS ALIMENTAIRES 

- COMPARER LES HABITUDES ALIMENTAIRES D´AUTRES PAYS AVEC LE NÔTRE 
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BLOQUE 3: LIRE 

- LIRE LES DIALOGUES 

- LIRE DES MENUS 

- LIRE DES RECOMMANDATIONS POUR UN REPAS ÉQUILIBRÉ 

- LIRE UN BLOG SUR LES REPAS AU MAROC 

- LIRE DES RECETTES DE CUISINE 
 
 
 

BLOQUE 4: ÉCRIRE 

- ÉCRIRE DES RECETTES DE CUISINE 

- FAIRE UNE AFFICHE SUR UN REPAS ÉQUILIBRÉ 

- ÉCRIRE UN COMMENTAIRE SUR LE BLOG DE YASSIR 

- FAIRE UNE LISTE D´ACHATS POUR FÊTER UN ANNIVERSAIRE 

- COMPLÉTER UN DIALOGUE DANS UN RESTAURANT 
 
 

CONTENUS LINGÜÍSTIQUES: - Grammaire: les articles partitifs, l´expression des goûts, le 

pronom on = les gens, aller à /chez, l´expression de la nécessité: avoir besoin de, il faut + un 

nom, l´impératif 

- Vocabulaire: les aliments et les boissons, les saveurs, la commande au restaurant, les 

quantités, les repas de la journée 

- Phonétique: les nasales 
 
 

CULTURE: LE MAROC ET SA GASTRONOMIE 

LA CLASSE DE SVT 

MINI- PROJETS: NOTRE PLAT ORIGINAL 

MON MENU IDÉAL 

BIENVENUE DANS MON RESTAURANT! 
 

PROJET FINAL: LA JOURNÉE GASTRONOMIQUE FRANCOPHONE 
 
 
 

UNIDAD 4: MES INTÉRÊTS 
 

BLOQUE 1: ÉCOUTER 

- ÉCOUTER LES DIALOGUES 

- ÉCOUTER LA VIDÉO DE PRÉSENTATION DE LA VILLE DE BRUXELLES 
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- ÉCOUTER L´ENTRETIEN DE CÉLINE AVEC UN CONSEILLER D´ORIENTATION 

- ÉCOUTER L´INTERVIEW D´UN JOURNALISTE AVEC DES ADOLESCENTS SUR LEUR 

PROJET SOLIDAIRE 

- ÉCOUTER UNE INTERVIEW SUR DES PERSONNES QUI PARLENT DE LEUR MÉTIER 
 
 

BLOQUE 2: PARLER 

- PARLER DES ÉTUDES APRÈS LA ESO 

- DISCUTER SUR L´AVENIR ET SES PROJETS 

- DISCUTER SUR UN PROJET SOLIDAIRE DANS TA VILLE 

BLOQUE 3: LIRE 

- LIRE LES DIALOGUES 

- LIRE LA LETTRE SUR LE PROJET Belgique Bénévolat 

- LIRE UN DOCUMENT SUR LE TROC DE SERVICES 

- LIRE LES PROFILS D´UTILISATEURS DE LA BANQUE DE TEMPS 
 
 

BLOQUE 4: ÉCRIRE 

- FAIRE UNE AFFICHE SUR UN PROJET SOLIDAIRE 

- ÉCRIRE UN TEXTE SUR SES COMPÉTENCES ET SES CAPACITÉS 
 
 

CONTENUS LINGÜÍSTIQUES: - Grammaire: le futur proche, les marqueurs de temporels du 

futur, le verbe vouloir, les verbes savoir et connaître, j´aimerais/ je voudrais, aider à 

- Vocabulaire: les professions, les parcours d´études, les actions solidaires, les projets 

solidaires, les compétences et les capacités 

- Phonétique: le verbe vouloir 
 
 

CULTURE: BRUXELLES 

HISTOIRE DES ARTS: LA PHOTOGRAPHIE 
 
 

MINI- PROJETS: MA FICHE D´ORIENTATION 

MON PROJET D´ÉTÉ SOLIDAIRE 

LE FORUM D´ÉCHANGES DE SAVOIR 

PROJET FINAL: LE FORUM D´ORIENTATION PROFESSIONNELLE DU FUTUR 
 
 
 

TERCER TRIMESTRE: UNIDADES 5 y 6 (probablemente no se podrá impartir toda la 

unidad 6 entera en este tercer trimestre debido a que la tercera evaluación será a 

principios de junio). SIN EMBARGO, SE ENTREGARÁ AL ALUMNADO UNAS FICHAS 
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CON LOS CONTENIDOS DE LA UNIDAD 6 QUE NO SE HAYAN PODIDO IMPARTIR 

ANTES DE LA EVALUACIÓN PARA PODER EMPEZAR EN EL CURSO SIGUIENTE CON 

LA UNIDAD 0. 

UNIDAD 5: SUR LA ROUTE 
 
 

BLOQUE 1: ÉCOUTER 

- ÉCOUTER LES DIALOGUES 

- ÉCOUTER LA VIDÉO DE PRÉSENTATION DE STRASBOURG 

- ÉCOUTER UNE INTERVIEW À L´OFFICE DE TOURISME DE STRASBOURG 

- ÉCOUTER DES ÉNONCÉS AU PASSÉ ET AU PRÉSENT 

BLOQUE 2: PARLER 

- PARLER SUR LES PAYS OÙ ON AIMERAIT ALLER ET JUSTIFIER 

- PARLER SUR LES RÉSULTATS D´UN TEST À PROPOS DU PAYS IDÉAL 

- PARLER SUR LES ACTIVITÉS QUE L´ON PEUT FAIRE D´APRÈS LE TEMPS QU´IL FAIT 

- PARLER DES ACTIVITÉS QUE L´ON PEUT FAIRE DANS LA VILLE OU LA RÉGION 
 
 

BLOQUE 3: LIRE 

- LIRE LES DIALOGUES 

- LIRE LE BLOG DE CHLOÉ 

- LIRE DES ANNONCES SUR DES PAYS À VISITER 

- LIRE UN TEST POUR TROUVER UNE DESTINATION ADAPTÉE À SES GOÛTS 

- LIRE UNE BROCHURE SUR LES ACTIVITÉS À RÉALISER À STRASBOURG 

- LIRE UN BLOG ET RETROUVER LES LIEUX ÉVOQUÉS SUR UNE CARTE 
 
 

BLOQUE 4: ÉCRIRE 

- ÉCRIRE UNE LETTRE SUR LES DERNIÈRES VACANCES 

- ÉCRIRE LE BULLETIN MÉTÉO DE TA VILLE PENDANT LES DIFFÉRENTES SAISONS 

- DÉCRIRE UN MONUMENT DE SON CHOIX 

- ÉCRIRE UN TEXTE SUR CE QUE L´ON A FAIT HIER 
 
 

CONTENUS LINGÜÍSTIQUES: - Grammaire: le passé composé avec avoir et être, les 

prépositions de lieux, la place des adjectifs, le mieux, c´est de ….. 

- Vocabulaire: les saisons et le climat, les voyages, les paysages, la météo, les activités en 

voyage 

- Phonétique: le passé composé avec avoir et être 
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CULTURE: STRASBOURG: LA VILLE AU COEUR DE L´EUROPE 

EN CLASSE DE GÉOGRAPHIE 

 
MINI-PROJETS: NOS EXPÉRIENCES 

MON PAYS IMAGINAIRE 

DE BONS PLANS POUR MA VILLE 

PROJET FINAL: CRÉER LE CARNET D´UN VOYAGE IMAGINAIRE 
 
 

UNIDAD 6: RECYCLONS 
 
 

BLOQUE 1: ÉCOUTER 

-ÉCOUTER LES DIALOGUES 

- ÉCOUTER LA VIDÉO DE PRÉSENTATION D´ABIDJAN 

- ÉCOUTER UNE PRÉSENTATION 
 
 

BLOQUE 2: PARLER 

- PARLER SUR LE RECYCLAGE ET LE TRI SÉLECTIF 

- DONNER SON OPINION SUR LE PROJET MANTA 

- PARLER SUR CE QUE CHACUN FAIT POUR RECYCLER 

- PARLER SUR CE QUE L´ON PEUT FAIRE AU LIEU DE JETER 
 
 

BLOQUE 3: LIRE 

- LIRE LES DIALOGUES 

- LIRE UNE BD SUR LE RECYCLAGE 

- LIRE DES COMMENTAIRES SUR LE RECYCLAGE 

- LIRE DES INSTRUCTIONS POUR FABRIQUER DES POISSONS VOLANTS 
 
 

BLOQUE 4: ÉCRIRE 

- RACONTER UNE JOURNÉE PASSÉE 

- RÉDIGER UNE PETITE ANNONCE POUR VENDRE QUELQUE CHOSE QUE L´ON 

N´UTILISE PLUS 

 
CONTENUS LINGÜÍSTIQUES: - Grammaire: le verbe jeter, le verbe vendre, les interrogatifs, 

les pronoms COD, les marqueurs pour organiser le discours, les démonstratifs, les 

prépositions avec les matières. 

- Vocabulaire: les actions du recyclage, les vêtements et les matières, les travaux manuels, 

les éléments naturels 
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- Phonétique: Distinguer les démonstratifs ce et ces. 
 
 

CULTURE: LES TISSUS ET LES VÊTEMENTS EN CÔTE D´IVOIRE 

EN CLASSE DE TECHNOLOGIE 

 
MINI-PROJETS: UN VÉHICULE PROPRE 

MON TUTORIEL 

RELOOKING! 

PROJET FINAL: CRÉER UNE AFFICHE POUR RENDRE VOTRE C.E.S. PLUS 

ÉCOLOGIQUE 

 
Lectura de un cómic “Parkour” de la editorial OXFORD que se prestará a los alumnos. 

 
 

2.8. METODOLOGÍA DIDÁCTICA: 

2.8.1. METODOLOGÍA E INNOVACIÓN: 

El punto de partida del aprendizaje de los alumnos son sus primeros conocimientos 

previos. El alumno puede transferir conceptos y estrategias adquiridas para construir así 

significados y atribuir sentido a lo que aprende (partiendo de lo que conoce y formulando 

hipótesis para elaborar reglas que ayudan a interiorizar el nuevo sistema). Se favorece así su 

crecimiento personal, su desarrollo y su socialización. 

El aprendizaje competencial persigue el desarrollo del potencial de cada alumno, de sus 

capacidades, preparar al alumnado para que pueda afrontar los retos personales a lo largo 

de su vida con éxito. Los alumnos no solo han de adquirir unos conocimientos, sino que han 

de ser capaces de acceder a ellos y aplicarlos en los diferentes contextos de su vida, 

contextualizarlos. El aprendizaje por competencias tiene el propósito de cubrir todos los 

aspectos de la vida, haciendo que los alumnos no solo sean capaces de aprender, sino entre 

otros, de aprender a aprender, aprender a convivir, aprender a hacer. 

Los alumnos aprenden de distintas formas y a ritmos diferentes, por lo tanto, se utilizarán 

actividades tanto de ampliación, para los más avanzados, como de refuerzo, para los que 

puedan estancarse en algún momento. 

Utilización de un diario de aprendizaje para autoevaluarse y ser consciente de sus logros y 

sus dificultades, así como de su proceso de aprendizaje. 

Hay que considerar el progreso pero también el error como algo natural en el proceso 

de aprendizaje. Los errores se producen cuando el alumno anticipa como va a funcionar la 

lengua o cuando transfiere reglas de su lengua materna en un proceso natural de adquisición. 
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Pero es importante hacer una distinción entre error y equivocación. Se considera error el fallo 

sistemático debido a un mal o escaso conocimiento de la lengua. Estos errores se corregirán 

al finalizar las interacciones orales, de forma grupal y con un lenguaje asequible y siempre 

teniendo en cuenta que no desaparecen repentinamente, sino que requieren su tiempo. La 

equivocación es un fallo ocasional debido a una falta de atención en un momento 

determinado. No merece la pena corregir los fallos porque no son relevantes del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 
El aprendizaje globalizado genera el desarrollo de la realidad como un todo en los 
alumnos: temas intercurriculares. 

 
Se ofrecerán actividades interrelacionadas con las otras áreas curriculares, empezando por 

el conocimiento del mismo alumno y a continuación con la exploración del mundo que lo 

rodea.: su casa, su colegio, su medio ambiente y su sociedad en general. Así los temas se 

relacionan con las demás áreas del Currículo: la Historia (unidad 1 del libro Les Reporters 2, 

la Educación cívica (unidad 2), las Ciencias de la vida y de la tierra (unidad 3), Artes: la Histoira 

de la Fotografía (unidad 4), la Geografía: los paisajes del mundo (unidad 5), la Tecnología 

(unidad 6). 

 
La comprensión lectora tiene como objetivo conducir al alumno progresivamente hacia el 

sentido de un escrito, a comprender y a leer diferentes tipos de texto (diálogo, carta, poesía, 

mail, menú, folleto turístico, obra de teatro, cómic, etc). Los alumnos de 2º de ESO tendrán 

que leer un cómic que se les prestará: Parkour de la editorial Oxford. 

Incorporación de las TIC: la utilización de documentos auténticos así como la exposición de 

la lengua en diversos contextos de la realidad de la lengua extranjera tiene un papel muy 

importante. Así, el lugar de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje del francés están 

totalmente justificados. Para las lenguas extranjeras, las TIC son un recurso infinito porque 

permiten el acceso directo e instantáneo a otros países, a otras culturas. Favorecen también 

el trabajo de las competencias orales y escritas, el aprendizaje a distancia y el acceso a 

documentos auténticos en tiempo real. El método LES REPORTERS es un método digital, 

por lo tanto los alumnos/as tienen acceso tanto al libro como al cuaderno de actividades en 

soporte digital y a los audios. 

 
Gran hincapié en el desarrollo de destrezas. 

 
 

El francés es una lengua y por lo tanto, es un instrumento de comunicación que favorece tres 

modos de trabajar en el aula: individualmente, en pequeños grupos y con el grupo 

completo. 
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El trabajo por proyectos ayuda al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en 

ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un 

proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus 

conocimientos y habilidades a proyectos reales. En el método de LES REPORTERS 2 los 

alumnos deben realizar tres mini proyectos creativos, uno en cada lección así como un 

proyecto final al final de la unidad y que engloba los elementos que se abordan en cada 

unidad. 

También se utiliza la clase invertida con la entrega de materiales para después poner en 

práctica en el aula. Teniendo en cuenta que este curso la asignatura de francés en 2º ESO 

solo tiene una hora lectiva se va a utilizar mucho este recurso para poder trabajar todos los 

contenidos de la asignatura. 

El alumnado utilizará estrategias de comunicación de forma natural y sistemática con el fin 

de hacer eficaces los actos de comunicación realizados a través de las destrezas 

comunicativas. Las destrezas que se desarrollarán serán productivas (expresión oral y 

escrita), receptivas (comprensión oral y escrita e interpretación de códigos no verbales) y 

basadas en la interacción o mediación. 

La especificación de contenidos por cursos ha de ser interpretada como un continuo en el 

que las habilidades comunicativas, la reflexión sobre la lengua y los aspectos socioculturales 

se irán construyendo progresivamente y, por lo tanto, cualquier conocimiento tratado 

anteriormente volverá a aparecer en diferentes contextos. 

La metodología utilizada tiene como objetivo fundamental contribuir a que los alumnos 

desarrollen la competencia comunicativa. Se destacará la importancia de utilizar 

correctamente el código de la lengua extranjera (morfología, sintaxis y fonología) tanto 

oralmente como por escrito para tener éxito en la comunicación. La reflexión sobre el 

funcionamiento de la lengua irá encaminada a que los alumnos puedan utilizar los 

conocimientos adquiridos sobre el nuevo sistema lingüístico como instrumento de control y 

autocorrección de las producciones propias y como recurso para comprender mejor las 

ajenas. Asimismo, se deberá fomentar en los alumnos la utilización de los mecanismos y 

estrategias de aprendizaje adquiridos en la lengua propia y en la lengua extranjera, tanto en 

situaciones nuevas de aprendizaje como en situaciones de aprendizaje de forma autónoma. 

Se intentará acostumbrar, desde el primer momento, al alumno/a a utilizar la lengua francesa 

durante la clase para pedir información, aclaraciones y hacer preguntas y para cualquier 

intervención en el aula tanto con el profesor como con los demás compañeros/as de la clase. 

El profesor hablará en francés desde el primer momento y utilizará estrategias para hacerse 
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comprender (mímica, dibujos, …) El profesor supervisará constantemente la labor realizada 

por los alumnos (individualmente, por parejas o en grupos) y corregirá los posibles errores. 

Así mismo estimulará a los alumnos para que se comuniquen en la clase en lengua francesa. 

Procurará utilizar únicamente la lengua materna para las explicaciones gramaticales. 

Por otro lado, la reflexión sobre la estructura de la lengua y la comparación que 

inmediatamente establece el alumno con la lengua propia y con otras lenguas extranjeras 

estudiadas contribuirá también a alcanzar los objetivos de este ámbito lingüístico dentro de 

las materias opcionales. 

Así, la metodología utilizada atenderá a los siguientes criterios: 
 

- ir de lo sencillo a lo complejo: de la comprensión a la producción, de la escritura de frases a 

la elaboración de textos. 

- de lo conocido a lo ignorado, de documentos visuales al texto 
 

- alternancia de etapas dedicadas a la reflexión sobre la lengua y al aprendizaje de las 

estructuras con aquéllas que insistan en la comprensión y la producción tanto oral como 

escrita - temas y documentos variados en función de los intereses de los alumnos y de los 

objetivos de cada etapa. 

Se insistirá en el importante papel de la comprensión auditiva en el proceso de adquisición 

de la lengua para lo que se utilizarán audios adecuados al progreso de los alumnos. 

La expresión escrita en una lengua extranjera es una tarea difícil por lo que se comenzará con 

la creación de oraciones simples de contenidos fáciles para ir pasando a estructuras más 

complejas. Se incitará a que mantengan correspondencia con otros estudiantes extranjeros y 

se hará hincapié en aquellos aspectos que les puedan ser útiles para su edad como rellenar 

impresos, formularios, solicitar información por escrito, etc. 

2.8.2. USO DE LAS TIC. DIGITALIZACIÓN: 
 

Justificación 

El proyecto de transformación metodológica y digital del IES Luis García Berlanga pretende 

adecuar los requerimientos de la nueva ley educativa LOMLOE, así como adecuar el proceso 

educativo a las necesidades propias de una sociedad altamente tecnificada para que los 

alumnos desarrollen sus competencias en el ámbito digital, social, intelectual y personal, como 

venimos planteando en nuestra misión como centro. 

Nuestro centro ya comenzó a implantar un modelo propio de transformación metodológica y 

digital en el primer curso de la ESO durante el curso 2021-2022. En el presente curso 2022- 
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23 procederemos a extender este modelo de aprendizaje al segundo curso de la ESO. 

Igualmente, está proyectado que se amplíe a los sucesivos cursos de la ESO y sucesivamente 

se irán implementando en el resto de cursos de la ESO. 

Características del proyecto de innovación metodológica y digital: 
 

Para ser considerado un nuevo modelo metodológico, en este caso, Aprendizaje Basado en 

Proyectos, el primer elemento definitorio es la interdisciplinariedad de los mismos. Cuando se 

trata de proyectos elaborados por un solo departamento se pueden considerar proyectos, pero 

no un modelo de aprendizaje basado en proyecto. Como elemento básico definitorio del 

mismo, debe darse de forma simultánea en varios departamentos a la vez y establecer 

objetivos y competencias comunes que se deben evaluar de forma interdisciplinar. 

Para conseguir esta coordinación el centro viene desarrollando un Plan de Formación para el 

profesorado con ponencias externas y grupos de trabajo que sirvan de espacio de trabajo 

colaborativo que permita la coordinación de los mismos. Este Plan de Formación se 

circunscribe durante el presente curso al Plan de formación de la Competencia Digital 

Educativa. 

Todos los elementos del proyecto se desarrollan en una doble dimensión. Por un lado, la 

dimensión metodológica, y, por otro lado, la dimensión digital: 

3. Dimensión metodológica: respecto a las nuevas metodologías implementadas ya el 

curso pasado y a desarrollar en este curso 2022/2023 tanto en primero como en 

segundo de la ESO se diferencian en dos elementos. 

a. Según las metodologías de aprendizaje: 

i. Aprendizaje Basado en Proyectos, es decir la creación de proyectos 

multidisciplinares, basados en objetivos comunes o tangentes y que 

permiten la evaluación de competencias entre distintos departamentos. 

ii. Aprendizaje colaborativo, por el cual el alumnado comparte en un 

proceso de autodescubrimiento el aprendizaje con sus pares. 

iii. Aprendizaje basado en problemas, resumido en el planteamiento de 

hipótesis complejas que requieran soluciones elaboradas e incluso del 

aprendizaje colaborativo para poder ser solucionados. 

iv. Aprendizaje centrado en el alumno. Este modelo pretende hacer al 

discente responsable de su propio desarrollo cognitivo, haciendo que el 

profesor, que sirve de guía, modelo y corrector, que está siempre 

presente, no sea o no se aprecie como el protagonista del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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v. Flipped classroom. Atendiendo a un cambio metodológico se pide a los 

alumnos la lectura de los materiales y la investigación de los materiales 

académicos en casa y el análisis, comprensión y extracción de 

resultados en el aula. 

vi. No se pueden desarrollar las aulas por espacios a pesar de estar 

planificado por la escasa dotación y la masificación en las aulas. 

b. Según la escala de aprendizaje basada en la taxonomía de Bloom. Se han 

elaborado una serie de trabajos y materiales atendiendo a su nivel de 

complejidad y desarrollo en los temas siguiendo el siguiente modelo 

progresivo: 

i. Recordar y comprender. 

ii. Aplicar y analizar. 

iii. Evaluar y crear. 

c. En función de ambos elementos, metodologías de aprendizaje y escalas de 

aprendizaje hemos desarrollado una metodología mixta e inclusiva que hemos 

denominado MICrePro, Motivación, Investigación, Creación y Producción. 

4. Dimensión digital. La innovación digital ha supuesto un esfuerzo presupuestario 

importante con la adquisición de 32 iPads para el centro y la asignación de 28 portátiles 

para el curso de primero de la ESO. Se prevé hacer un desarrollo similar para los 

cursos de segundo de la ESO. 

a. Respecto a soporte digital se van a utilizar los proyectores de las aulas, 

cromas, equipo de sonido, iPads, ordenadores de sobremesa y portátiles. 

b. Un ejemplo del software a utilizar es CamScanner, Trello, Genial.ly, Workspace 

de Google, Formularios, Mediateca, Cloud de Educamadrid, Google 

Classroom, software de croma, realidad virtual y realidad aumentada, Scratch, 

editores de video, audio (Podcasts), Canva, Kahoot, Gimkit, Prezi, Wakelet, 

etc., aunque también hay software específico como Geogebra, Perfect Piano y 

software para alumnos acnees tanto de lengua, como de inglés como de 

ciencias. 

Aplicación del proyecto en segundo de la ESO. 
 

El proyecto recoge las características metodológicas y digitales descritas con anterioridad. Se 

llevará a cabo durante el tercer trimestre, en un periodo entre una y cuatro semanas, 

dependiendo de la extensión de cada proyecto según el departamento. Los departamentos 

implicados coincidirán con los afines para la realización del mismo siendo tangenciales unos 

a otros durante la elaboración del mismo, así como coordinándose para la evaluación por 

competencias. El tema se decidirá por consenso entre los departamentos, así como las 



98 
PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS I.E.S.LUIS GARCÍA BERLANGA CURSO 2022-2023 

 

competencias a trabajar, en mayor o menor profundidad dependiendo de la elaboración final 

de proyecto, que serán: 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia plurilingüe. 

 Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

 Competencia digital. 

 Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

 Competencia ciudadana. 

 Competencia emprendedora. 

 Competencia en conciencia y expresión culturales 
 

Durante la formación realizada en los planes de formación del primer y segundo trimestre se 

decidirán, además del tema, los detalles de la elaboración del proyecto, coincidencias, 

evaluación y calificación de contenidos y competencias, reforma de contenidos respecto al 

proyecto ya establecido el año anterior para encajarlo en la nueva legislación y duración del 

mismo según áreas departamentales. 

 
 

2.9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS: 
 

El libro de texto en 2º de ESO es LES REPORTERS 2 (método de la editorial MACMILLAN), 

junto con el cuaderno de actividades, método elegido en el curso 2021/2022. 

Libro de lectura: Parkour de la editorial Oxford. 

Además: 

- utilización de documentos auténticos sonoros y visuales: vídeo, CD, CDROM, canciones, 

cuentos, revistas, BD, etc. 

- realización de simulaciones, pequeñas obras teatrales adaptadas, “jeux de rôles”, contando 

con los recursos que se encuentran en la biblioteca y en el departamento, además del propio 

material personal de la profesora. 

- utilización de fichas de apoyo de refuerzo o de ampliación fotocopiadas de gramáticas, de 

los métodos utilizados o de otras fuentes. 

- visionado de vídeos o de documentos de civilización en francés. 

- uso de Ias TIC y del libro y cuaderno de ejercicios en versión digital 

- utilización de juegos didácticos sobre los verbos, las profesiones, etc. 

- utilización de diccionarios bilingües. 

- utilización de los nuevos recursos digitales en clase 
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- utilización de fichas de gramática elaboradas por el Departamento. 
 
 

. Tanto el libro del alumno como el cuaderno de actividades están en versión impresa como 

digital. 

Todos los alumnos deben tener, además de los materiales propios del método, un cuaderno 

de clase de uso obligatorio e imprescindible, además de uso exclusivo para la asignatura de 

francés. 

 
 

2.10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 

Se van a realizar tres tipos de evaluaciones: 
 

La evaluación de un idioma debe ser una evaluación y un seguimiento continuo a lo largo del 

curso (evaluación continua). Para estudiar el progreso de los alumnos en el aprendizaje se 

intentará conocer la situación de los alumnos a través de distintos medios. La evaluación 

continua es aquella que se realiza a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

inmersa en él, que inste, por tanto, en el carácter orientador y de diagnóstico de la enseñanza. 

Para ello, se harán unas pruebas con los contenidos de la unidad 0 del libro para la fecha de 

la evaluación inicial. 

Se llevará a cabo una evaluación formativa y sumativa. El alumno es el protagonista del 

proceso de aprendizaje y como tal tiene que participar en él. Se autoevaluará al final de cada 

unidad y será consciente de lo que conoce. 

De este modo tendrá un conocimiento real del trabajo realizado en clase y del grado que ha 

alcanzado en el proceso de aprendizaje. A su vez esto permitirá que el profesor sea 

consciente de lo adecuado o inadecuado de su programación que puede sufrir 

modificaciones. La evaluación sumativa es la realizada en diferentes momentos del curso y 

que se identifica con la evaluación de cada trimestre y de final de curso (evaluaciones 

ordinarias y recuperación). 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 (cuando los aprendizajes de los alumnos no responden a 

lo que se espera de ellos). 

La programación de todas las unidades irá encaminada a la realización de una serie de tareas 

finales que podrán realizar sin dificultad todos los alumnos que han trabajado a lo largo de la 
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unidad y por medio de ellas se realizará la evaluación sumativa a través de los mini proyectos 

y del proyecto final de la unidad. 

También tiene especial importancia la autoevaluación y la coevaluación. 
 

Para evaluar al alumno se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 
 

- Las pruebas objetivas escritas: al menos un examen por trimestre, además de al menos 

un control de verbos o vocabulario (prueba corta) y también una prueba de comprensión 

escrita y otra de expresión escrita y un examen sobre el libro de lectura (el cómic) leído 

durante el curso. Además de preguntas de respuesta abierta, test, elección múltiple, 

verdadero/falso, comentarios de textos, completar, … 

- Las pruebas objetivas orales: una prueba de comprensión oral y otra de expresión oral 

por trimestre. Además de exposiciones (con o sin TIC), improvisaciones, debates, juegos de 

rol, diálogos, preguntas orales en clase, utilización de la lengua francesa para expresar dentro 

del aula, … 

- Las exposiciones orales y cualquier intervención en francés durante la clase. 
 

- La participación en actividades colectivas (debates, presentaciones, exposiciones, 

trabajos murales, elaboración de poster, cartas mentales, …) serán otro de los instrumentos 

que utilice el profesor. 

- El cuaderno de actividades para valorar el trabajo continuo y progresivo del alumno y 

eventualmente, el cuaderno de clase. 

- Los trabajos monográficos individuales relacionados con los contenidos del curso 

servirán para valorar la autonomía del alumno en la adquisición de conocimientos y su 

destreza en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 
 
 

2.11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 

El profesor valorará el grado de consecución de los objetivos previstos aplicando la 

metodología, teniendo en cuenta la adquisición de las competencias, los criterios de 

evaluación y utilizando los distintos instrumentos de evaluación. 

 
La calificación se establecerá a partir del análisis del aprendizaje y del progreso en las 

actividades y tareas realizadas por parte del alumnado. 

 
Para obtener la nota final se calculará sumando los apartados siguientes en función de los 

criterios de calificación que se especifican a continuación: 
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- Trabajo en clase, trabajo de casa (deberes), utilización del francés como código de 

comunicación en clase 50% de la nota global 

- Pruebas objetivas y proyectos 10% de la nota global 

- Comprensión escrita 10% de la nota global 

- Expresión escrita 10% de la nota global 

- Comprensión oral 10% de la nota global 

- Expresión oral 10% de la nota global 
 
 

La nota final de curso será la media aritmética de la nota de cada una de las tres 

evaluaciones. Se considerará que el alumno ha tenido un rendimiento positivo si alcanza el 

50% o más en su nota final. 

 
Los alumnos, que hallada la media aritmética de la nota de cada una de las tres evaluaciones, 

no obtengan un 50% de la nota final deberán presentarse al examen de recuperación que se 

realizará en junio y que consta de los siguientes apartados: 

- Prueba objetiva 20% de la nota global 

- Comprensión escrita 20% de la nota global 

- Expresión escrita 20% de la nota global 

- Comprensión oral 20% de la nota global 

- Expresión oral 20% de la nota global 
 
 

No se tendrán en cuenta ni el cuaderno de clase ni el cuaderno de actividades ni ningún otro 

elemento. 

 
Los alumnos que por alguna causa justificada no realicen alguna de las pruebas previstas por 

el profesor deberán presentar una justificación que acredite la imposibilidad de asistir a las 

mismas. El profesor indicará una nueva fecha para realizar esas pruebas. 

 
Si un alumno copia durante las pruebas objetivas escritas y orales tendrá suspensa dicha 

prueba con una calificación negativa (insuficiente). 

 
La entrega de las tareas tarde o sin justificación se penalizará descontando 0,25 por cada día 

de retraso hasta un máximo de 1 punto. 

 
2.12. CRITERIOS DE CORRECCIÓN: 

En las pruebas escritas se aplicarán los siguientes criterios de corrección: 
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La corrección gramatical (sintaxis, concordancias, uso apropiado de tiempos verbales y 

mecanismos de cohesión, la puntuación adecuada, …) 

La utilización de un léxico propio y apropiado a su nivel. 

La coherencia en la expresión escrita. 

El cumplir los requisitos solicitados (extensión del texto, contenidos gramaticales específicos, 

usos de tiempos verbales solicitados, …) 

La presentación ha de ser correcta (guardar márgenes, evitar tachones, caligrafía legible, 

…) 

En un test, se puntuarán positivamente los aciertos pero no se restará por los fallos. 
 
 

En las pruebas de producción oral se tendrá en cuenta el uso apropiado del léxico, la 

entonación correcta, el ritmo, el uso correcto de los tiempos verbales y los mecanismos de 

cohesión, así como la coherencia y que sea comprensible. 

 
2.13. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES: 

A los alumnos que tengan evaluaciones pendientes y que tengan que recuperarlas se les 

entregará unos ejercicios de recuperación y de refuerzo después de la primera y de la 

segunda evaluación que deberán entregar al inicio de la siguiente. 

 
Se podrá proponer la realización de unas pruebas escritas para recuperar la evaluación 

pendiente si la profesora lo considera oportuno. 

 
Como el conocimiento de una lengua es acumulativo en las pruebas de cada evaluación 

siempre hay ejercicios con aquellos contenidos que no han sido adquiridos con satisfacción 

por la mayoría de los alumnos. 

 
2.14. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES: 

Los alumnos de 2º ESO con la materia de Francés pendiente de 1º ESO no la siguen cursando 

en 2º ESO. Estos alumnos deben realizar un cuadernillo de pruebas objetivas del nivel 

pendiente y que le será entregado a partir de mediados de octubre y posteriormente deben 

entregar dicho cuadernillo para su corrección antes del 24 de marzo. En dicho cuadernillo 

habrá ejercicios así como una prueba de comprensión escrita con preguntas de elección 

múltiple o de verdadero/falso) y otra de expresión escrita (escribir una carta de presentación 

y hacer su descripción física y su carácter así como expresar sus gustos). 

El 27 de abril de 2023 deben realizar las siguientes pruebas: 

- una prueba objetiva (50% de la nota global) 

- una prueba de comprensión escrita (25% de la nota global) 



103 
PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS I.E.S.LUIS GARCÍA BERLANGA CURSO 2022-2023 

 

- une prueba de expresión escrita (25% de la nota global) 

que se basarán en los mismos ejercicios del cuadernillo. 

 
El cuadernillo no será evaluado en ningún caso. Para recuperar el francés pendiente, el 

alumno debe obtener una calificación igual o superior a 5 puntos. 

 
2.15. PLAN ESPECÍFICO DE REFUERZO PARA ALUMNOS REPETIDORES: 

En la materia de Francés ningún alumno repetidor sigue cursando la materia de nuevo en este 

curso habiendo elegido otro materia optativa en el curso en el que están repitiendo. 

 
2.16. PROCEDIMIENTOS PARA QUE EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS CONOZCAN LA 

PROGRAMACIÓN: 

A todos los alumnos se les ha enviado a través del Classroom la evaluación del alumnado y 

a las familias se les ha enviado un mensaje a través de Roble para comunicarles que dicha 

evaluación está colgada en la página web del centro y en el Classroom de francés de cada 

curso. 

 
Esta programación tendrá carácter público, y a tales efectos, podrá ser consultada en la 

Secretaría del Centro. 
 

2.17. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES: 

Habida cuenta que nuestro departamento no dispone de desdobles, grupos flexibles, 

profesores de apoyo, etc…. las medidas de atención a la diversidad resultan difíciles de 

aplicar. Sin embargo, la profesora atenderá a la peculiaridad de los alumnos para ayudarles 

en todo lo posible en la superación de la asignatura… 

El Departamento de Francés está a favor de: 
 
 Reconocer la existencia de la diversidad en el marco escolar y considerarla como un factor 

positivo. 

 Agilizar y adaptar la intervención pedagógica y las metodologías para responder a las 

necesidades de todos y cada uno. 

 Provocar interacciones de todo tipo, multiplicar las posibilidades de coordinaciones entre 

los diferentes niveles, que no serán estancos. 

 Desarrollar la colaboración y la solidaridad entre los niveles que se considerarán como 

complementarios y no como inferiores o superiores, y acostumbrar a los alumnos a no emitir 

juicios negativos sobre la capacidad de comprensión o de producción de sus compañeros. 
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 Permitir la mayor libertad de expresión posible, cualquiera que sea la manera de 

expresarse. 

 Fomentar la autoevaluación y la coevaluación formativa. 

 Dentro de la metodología que se inspira en la diversidad podemos citar: 

1. Tareas que exigen la colaboración en grupo (proyectos, juegos de rol, exposiciones, …) 
 

2. Pluralidad de acceso a los contenidos (aproximación visual, estructural, auditiva, analítica, 

escrita, lúdica, …) 

3. La pluralidad de modalidades de aprendizaje en clase (individual, en parejas, en grupo…) 
 

4. Los ejercicios graduados 
 
 
 

A los alumnos que no cursaron francés el o los cursos anteriores se les ha dado ya todas las 

fichas y fotocopias entregadas a los alumnos en los cursos anteriores para que puedan 

alcanzar el nivel del resto de sus compañeros. 

En la medida de las posibilidades de la profesora se intentará atender a la diversidad de los 

alumnos. Por lo tanto, después de analizar las capacidades individuales de los estudiantes 

se ofrecerán actividades de refuerzo que posibiliten la superación de las posibles dificultades. 

También se darán actividades de ampliación a los alumnos con mayor capacidad para que 

puedan profundizar su conocimiento de la lengua (fichas de ejercicios más complicados, 

textos, libros de lectura, …) 

En la asignatura de francés no hay alumnos ACNEE por lo que no se deberán hacer 

adaptaciones curriculares significativas. Si a lo largo del curso aparecieran problemas que no 

pudieran solucionarse mediante la atención personalizada y los medios de atención generales 

se plantearía al Departamento de Orientación la necesidad de realizar una adaptación 

curricular significativa. 

No obstante, se tienen en cuenta las instrucciones de la Dirección General de Educación 

Secundaria sobre la aplicación de medidas para la evaluación de los alumnos con dislexia, 

otras dificultades específicas de aprendizaje (DEA) o de trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad (TDAH) y alumnos con discapacidad auditiva y visual. 

 
 

2.18. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 
 

Actividades relacionadas con el calendario festivo francés (Día de la Francofonía, “Le Poisson 

d´Avril”, “la fête de la musique”, la Chandeleur, le 1er mai, la Saint Valentin, Noël, ...). 
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El departamento de francés tiene previsto asistir a una representación teatral en francés, 

como en cursos anteriores, en el centro, para todos los alumnos de francés de los cursos de 

1º, 2º y 3º ESO. La fecha está todavía por determinar. 

 
 

2.19. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA. PLAN LECTOR: 

 
El Departamento de francés considera fundamental fomentar la lectura en general para 
mejorar la ortografía, la expresión escrita, la comprensión escrita en francés y aumentar el 
léxico. Por ello no sólo se leerán numerosos textos (canciones, cartas, poesías, diálogos, 
formularios, blogs, páginas web, carteles, agendas culturales, mails, menús folletos turísticos, 
cómics …) en la 2º ESO sino que también los alumnos deberán leer el cómic Parkour de la 
editorial Oxford que se les prestará. Después de la lectura del cómic en casa y en clase se 
hará una prueba de comprensión escrita y de vocabulario. 

 
 

2.20. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA EXPRESIÓN ORAL: 
 

Al departamento de francés le parece fundamental utilizar y fomentar la expresión oral en el 

aula en francés y a ser posible en cualquier tipo de interacción entre alumnos y la profesora 

dentro del aula. Por ello, además de tener que realizar una prueba de expresión oral que tiene 

un peso de un 10% de la nota final de cada evaluación también se realizan diálogos, juegos 

de rol, exposiciones (con o sin TIC), preguntas orales en clase, improvisaciones, … 

 
 

2.21. PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA: 
 

Según está recogido en el Reglamento de Régimen interno del I.E.S. Luis García Berlanga: 

Asistencia a clase. 

Para poder realizar una adecuada evaluación del alumno a lo largo de todo el proceso 

educativo (principio de la evaluación continua) es necesario su seguimiento durante todo el 

curso. Por ello *y por imperativo legal * la asistencia es obligatoria. 

Se establecen los siguientes criterios para determinar aquellos casos que provoquen 

la imposibilidad de llevar a cabo correctamente un sistema de evaluación continua. 

1.- Justificantes legales. 
 

Se consideran justificantes legales de las faltas de asistencia los siguientes: 
 

a) Los padres o tutores legales de los alumnos podrán justificar, en el impreso oficial 

del instituto: 
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- Hasta diez faltas de asistencia no consecutivas en un curso y no en un período inferior 

a tres meses. 

- Hasta tres días, alternos o consecutivos, por trimestre. 
 

b) A partir de la undécima falta inclusive, o al cuarto día del trimestre, el justificante 

oficial del motivo de la falta (parte médico o justificante similar). 

c) En ningún caso es suficiente la justificación de padres o tutores legales cuando la 

falta a clase suponga la no realización de una prueba de evaluación o control previamente 

programada. No obstante, considerando algunos casos de justificación difícil a través de 

documentos oficiales, queda a juicio del tutor la justificación o no de estas faltas. 

 
 

2. Faltas injustificadas. 
 

Se considerarán faltas injustificadas todas las demás. 
 

El número de faltas sin justificar que conlleva automáticamente la imposibilidad de 

aplicar los criterios generales de la evaluación continua depende del número de horas 

semanales que estén establecidas para el desarrollo del área o materia de que se trate, según 

el siguiente cuadro: 

 
 

primer caso segundo caso tercer caso cuarto caso 
 
 
 
 

4 horas 3 6 9 10 

3 horas 3 6 9 10 

2 horas 2 4 6 7 

1 hora 2 3 4 5 
 
 
 

En el primer caso, el profesor de la asignatura correspondiente comunicará al alumno 

oralmente (o por escrito) cuál es su situación. 

En el segundo caso, el profesor notificará oralmente al tutor, y éste informará por 

escrito al alumno y a sus padres o tutores legales. 

En el tercer caso, será el tutor también el que informe por escrito al alumno y a sus 
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padres o tutores legales, advirtiéndoles de que una nueva falta injustificada supone 

automáticamente la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

En el cuarto caso, se produce automáticamente esta pérdida y la Jefatura de estudios, 

a instancias del tutor, se lo notifica al alumno y a sus padres o tutores legales. 

3. Sistema de evaluación previsto. 
 

Se establece como sistema de evaluación previsto para los casos de los alumnos que, 

por sus faltas injustificadas a clase, hacen imposible la correcta aplicación de los criterios de 

evaluación continua, la obligatoriedad de presentarse a una prueba que se convoque a final 

de curso. 

4. Recuperación del derecho a la evaluación continua. 
 

No obstante lo establecido anteriormente, los casos de los alumnos que se encuentran 

en esta situación, serán revisados a las ocho semanas de clase real (no cuentan, por tanto, 

los períodos vacacionales). Si, a juicio del profesor de la asignatura afectada, del tutor y de la 

Jefatura de estudios, la asistencia a clase del alumno puede considerarse satisfactoria durante 

este tiempo, dicho alumno podrá recuperar su situación en cuanto a los procedimientos de 

evaluación continua. 

5. Nueva pérdida del derecho a la evaluación continua. 
 

Si, una vez recuperado el derecho a la evaluación continua, el alumno reincidiese en 

sus inasistencias, las faltas anteriores serán consideradas como agravantes, de manera que, 

en ningún caso, se podrá considerar aplicable de nuevo el cuadro del apartado 2. 

En estos casos de reincidencia, a la tercera falta injustificada, el alumno vuelve a 

perder su derecho a la evaluación continua, de manera ya irrecuperable durante el curso 

académico correspondiente. Cuando se dé una situación de este tipo, el sistema de 

información será el mismo que en el cuarto caso del apartado 2. 

6. Ausencias prolongadas. 
 

El caso de una enfermedad prolongada más de una semana) supone también la 

pérdida de asistencia a las actividades docentes. No obstante, y siempre que las faltas de 

asistencia estén justificadas, los profesores de cada materia aplicarán las medidas 

particulares de recuperación que consideren oportunas, lo cual supone que, en tales casos, 

no se aplicarán los límites de inasistencia citados antes. 

7. Modo de contabilizar las faltas. 
 

A todos los efectos, se considera una falta la inasistencia a un período lectivo. 
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2.22. EVALUACIÓN FINAL PARA LOS ALUMNOS QUE HAYAN PERDIDO EL DERECHO 

A LA EVALUACIÓN CONTINUA: 

El alumno que haya perdido el derecho a la evaluación continua deberá realizar un examen 

de gramática, vocabulario y verbos, una prueba de comprensión escrita, una de comprensión 

oral, otra de expresión escrita y otra de comprensión oral con los siguientes criterios de 

evaluación: 

- Prueba objetiva: 20% de la nota global 

- Comprensión escrita y expresión escrita: 20% cada una (40% en total) 

- Comprensión oral y expresión oral: 20% cada una (40% en total) 
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2.1. INTRODUCCIÓN: 
 

La habilidad de comunicarse es uno de los pilares fundamentales en la vida del ser 

humano, pero sin un conocimiento común y estructurado de una lengua no puede haber 

comunicación. El nivel de desarrollo de sociedad del siglo XXI cada vez más global, 

intercultural y plurilingüe hace que el dominio de varias lenguas sea cada vez más relevante. 

Por otro lado, es necesario que los individuos desarrollen las competencias necesarias 

para poder ser personas independientes, activas y comprometidas con la realidad 

contemporánea. Para el desarrollo de estas competencias también es de gran importancia el 

dominio de varias lenguas, puesto que, tal y como señala el marco común europeo de 

referencia para las lenguas, los procesos democráticos requieren del diálogo intercultural, que 

solo puede llevarse a cabo si es posible la comunicación en una o varias lenguas en común. 

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. 

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. 

Estos tres aspectos, la comunicación, el plurilingüismo y la interculturalidad, son los tres 

bloques de contenidos en los que se basa el currículo de esta materia. 

Ocupan un lugar importante la valoración y el respeto por los perfiles lingüísticos 

individuales, la aceptación y la adecuación a la diversidad cultural, así como el respeto y la 

curiosidad por otras lenguas y por el diálogo intercultural como medio para fomentar la 

sostenibilidad y la democracia. La progresión a desarrollar en la etapa de la Educación 

Secundaria Obligatoria también conlleva otorgar un papel más relevante a la reflexión sobre 

el funcionamiento de las lenguas y las relaciones entre las distintas lenguas de los repertorios 

individuales del alumnado. Por todo ello, las competencias específicas de la materia de 

Lengua Extranjera también incluyen la valoración y la adecuación a la diversidad lingüística, 

artística y cultural entre el alumnado con el fin de que aprenda a actuar de forma empática y 

respetuosa en situaciones comunicativas interculturales. 

La digitalización cada vez mayor en nuestro mundo ofrece un gran potencial para el 

aprendizaje de las lenguas extranjeras. Por una parte, facilitan que el alumno pueda acceder 

de forma autónoma a gran cantidad de información acercándole la realidad de los países en 

los que se habla la lengua a aprender. Por otro lado, las herramientas digitales ofrecen 
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grandes posibilidades para el propio aprendizaje de la lengua, lo que favorece este proceso. 

Por ello, el desarrollo del pensamiento crítico, la alfabetización mediática y el uso adecuado, 

seguro, ético y responsable de la tecnología suponen un elemento de aprendizaje muy 

relevante en esta materia. 

La materia se estructura en tres bloques. El bloque de «Plurilingüismo» integra los saberes 

relacionados con la capacidad de reflexionar sobre el funcionamiento de las lenguas, así como 

los saberes que forman parte del repertorio lingüístico del alumnado, con el fin de contribuir al 

aprendizaje de la lengua extranjera y a la mejora de las lenguas familiares. 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 de enriquecimiento y de 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. Por último, 

el bloque de «Comunicación» abarca los saberes que es necesario movilizar 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. 

Asimismo, se presenta para cada curso una concreción de contenidos específicos para 

cada una de las lenguas extranjeras que pueden ofertarse en la Educación Secundaria 

Obligatoria, en la que se recogen los elementos lingüísticos propios de cada idioma que deben 

trabajarse en el aula. 

El enfoque, la nivelación y la definición de los distintos elementos del currículo están 

planteados a partir de las actividades de lengua y las competencias que establece el Consejo 

de Europa en el marco común europeo de referencia para las lenguas. Esta herramienta es 

pieza clave para determinar los distintos niveles de competencia que el alumnado adquiere 

en las diferentes actividades y apoya también su proceso de aprendizaje, que se entiende 

como dinámico y continuado, flexible y abierto, y debe adecuarse a sus circunstancias, 

necesidades e intereses. 

En consonancia con el enfoque orientado a la acción que plantea el marco común europeo 

de referencia para las lenguas, que contribuye de manera significativa al diseño de 

metodologías eclécticas, el carácter competencial de este currículo invita al profesorado a 

crear tareas interdisciplinares, contextualizadas, significativas y relevantes, y a desarrollar 

situaciones de aprendizaje donde se considere al alumnado como agente social 

progresivamente autónomo y gradualmente responsable de su propio proceso de aprendizaje. 

Así, el profesor deberá adaptar y diseñar una metodología acorde con el carácter 

competencial del currículo, integrando en ella tareas interdisciplinares, contextualizadas, 
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significativas y relevantes que ayuden al alumno a la adquisición de las competencias 

deseadas. Las situaciones de aprendizaje propuestas deberán tener en cuenta al alumno 

como origen y centro del proceso de aprendizaje. Esto implica tener en cuenta sus repertorios, 

intereses y emociones, así como sus circunstancias específicas, con el fin de sentar las bases 

para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

 
 

2.1. OBJETIVOS: 
 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 

alumnas las capacidades que les permitan: 

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. 

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

y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes 

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

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

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

demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

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

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

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

sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los 

seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 
 

2.3. COMPETENCIAS CLAVE: 
 

En el Real Decreto 217/ 2022 en el artículo 11 aparecen las competencias clave y Perfil de 

salida del alumnado al término de la enseñanza básica. 

1. A efectos de este real decreto, las competencias clave son las siguientes: 
 

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. 
 

2. El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica fija las competencias 

clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizar la enseñanza básica. 
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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. Fundamenta el resto de decisiones curriculares, así 

como las estrategias y orientaciones metodológicas en la práctica lectiva. 

3. En el anexo I se definen cada una de las competencias clave y el Perfil de salida del 

alumnado al término de la enseñanza básica. 

4. Las enseñanzas mínimas que establece este real decreto tienen por objeto garantizar el 

desarrollo de las competencias clave previsto en el Perfil de salida. Los currículos establecidos 

por las administraciones educativas y la concreción de los mismos que los centros realicen en 

sus proyectos educativos tendrán, asimismo, como referente dicho Perfil de salida. 

ANEXO 1: PERFIL DE SALIDA AL FINAL DE LA ESO 
 

Competencias clave que se deben adquirir 
 

Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son la adaptación al sistema 

educativo español de las competencias clave establecidas en la citada Recomendación del 

Consejo de la Unión Europea. Esta adaptación responde a la necesidad de vincular dichas 

competencias con los retos y desafíos del siglo XXI, con los principios y fines del sistema 

educativo establecidos en la LOE y con el contexto escolar, ya que la Recomendación se 

refiere al aprendizaje permanente que debe producirse a lo largo de toda la vida, mientras que 

el Perfil remite a un momento preciso y limitado del desarrollo personal, social y formativo del 

alumnado: la etapa de la enseñanza básica. Con carácter general, debe entenderse que la 

consecución de las competencias y los objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas 

etapas educativas está vinculada a la adquisición y al desarrollo de las competencias clave 

recogidas en este Perfil de salida, y que son las siguientes: 

– Competencia en comunicación lingüística. 
 

– Competencia plurilingüe. 
 

– Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 
 

– Competencia digital. 
 

– Competencia personal, social y de aprender a aprender. 
 

– Competencia ciudadana. 
 

– Competencia emprendedora. 
 

– Competencia en conciencia y expresión culturales. 
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La transversalidad es una condición inherente al Perfil de salida, en el sentido de que todos 

los aprendizajes contribuyen a su consecución. De la misma manera, la adquisición de cada 

una de las competencias clave contribuye a la adquisición de todas las demás. No existe 

jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una correspondencia exclusiva con una única 

área, ámbito o materia, sino que todas se concretan en los aprendizajes de las distintas áreas, 

ámbitos o materias y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se 

producen en el conjunto de las mismas. 

Descriptores operativos de las competencias clave en la enseñanza básica 
 

En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha definido para cada una 

de ellas 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 área, ámbito o materia. Esta vinculación entre descriptores operativos y 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. 

Dado que las competencias se adquieren necesariamente de forma secuencial y 

progresiva, se incluyen también en el Perfil los descriptores operativos que orientan sobre el 

nivel de desempeño esperado al completar la Educación Primaria, favoreciendo y explicitando 

así la continuidad, la coherencia y la cohesión entre las dos etapas que componen la 

enseñanza obligatoria. 

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. 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 
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escritura o la signación para pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la 

dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 

Descriptores operativos 
 

Al completar la Educación Primaria, el 

alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 

alumno o la alumna… 

CCL1. Expresa hechos, conceptos, 

pensamientos, opiniones o sentimientos de 

forma oral, escrita, signada o multimodal, 

con claridad y adecuación a diferentes 

contextos cotidianos de su entorno 

personal, social y educativo, y participa en 

interacciones comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa, tanto para 

intercambiar información y crear 

conocimiento como para construir vínculos 

personales. 

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 

textos orales, escritos, signados o 

multimodales sencillos de los ámbitos 

personal, social y educativo, con 

acompañamiento puntual, para participar 

activamente en contextos cotidianos y para 

construir conocimiento. 

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, 

con el debido acompañamiento, 

información sencilla procedente de dos o 

más fuentes, evaluando su fiabilidad y 

utilidad en función de los objetivos de 

lectura, 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. 

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. 
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CCL4. Lee obras diversas adecuadas a 

su progreso madurativo, seleccionando 

aquellas que mejor se ajustan a sus gustos 

e intereses; reconoce el patrimonio literario 

como fuente de disfrute y aprendizaje 

individual y colectivo; y moviliza su 

experiencia personal y lectora para 

construir y compartir su interpretación de 

las obras y para crear textos de intención 

literaria a partir de modelos sencillos 

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 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 

gestión dialogada de los conflictos y la 

igualdad de derechos de todas las 

personas, detectando 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. 

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. 

Descriptores operativos 
 

Al completar la Educación Primaria, el 

alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 

alumno o la alumna… 

CP1. Usa, al menos, una lengua, además 

de la lengua o lenguas familiares, para 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, 

además de la lengua o lenguas familiares, 
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responder a necesidades comunicativas 

sencillas y predecibles, de manera 

adecuada tanto a su desarrollo e intereses 

como a situaciones y contextos cotidianos 

de los ámbitos personal, social y educativo. 

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, 

reconoce la diversidad de perfiles 

lingüísticos y experimenta estrategias que, 

de manera guiada, le permiten realizar 

transferencias sencillas entre distintas 

lenguas para comunicarse en contextos 

cotidianos y ampliar su repertorio lingüístico 

Individual. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza 

transferencias entre distintas lenguas como 

estrategia para comunicarse y ampliar su 

repertorio lingüístico individual. 

CP3. Conoce y respeta la diversidad 

lingüística y cultural presente en su entorno, 

reconociendo y comprendiendo su valor 

como factor de diálogo, para mejorar la 

convivencia. 

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) 
 

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 
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necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y 

sostenibilidad. 

Descriptores operativos 
 

Al completar la Educación Primaria, el 

alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 

alumno o la alumna… 

STEM1. Utiliza, de manera guiada, 

algunos métodos inductivos y deductivos 

propios del razonamiento matemático en 

situaciones conocidas, y selecciona y 

emplea algunas estrategias para resolver 

problemas reflexionando sobre las 

soluciones obtenidas. 

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 algunos de los 

fenómenos que ocurren a su alrededor, 

confiando en el conocimiento como motor 

de desarrollo, utilizando herramientas e 

instrumentos adecuados, planteándose 

preguntas y realizando experimentos 

sencillos de forma guiada. 

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. Realiza, de forma guiada, 

proyectos, diseñando, fabricando y 

evaluando diferentes prototipos o modelos, 

adaptándose ante la incertidumbre, para 

generar en equipo un producto creativo con 

un objetivo concreto, procurando la 

participación de todo el grupo y resolviendo 

pacíficamente los conflictos que puedan 

surgir. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 

diseñando, fabricando y evaluando 

diferentes prototipos o modelos para 

generar o utilizar productos que den 

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. 
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STEM4. Interpreta y transmite los 

elementos más relevantes de algunos 

métodos y resultados científicos, 

matemáticos y tecnológicos de forma clara 

y veraz, utilizando la terminología científica 

apropiada, en diferentes formatos (dibujos, 

diagramas, gráficos, símbolos…) y 

aprovechando de forma crítica, ética y 

responsable la cultura digital para compartir 

y construir nuevos conocimientos. 

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. Participa en acciones 

fundamentadas científicamente para 

promover la salud y preservar el medio 

ambiente y los seres vivos, aplicando 

principios de ética y seguridad y 

practicando el consumo responsable. 

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 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. 
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Descriptores operativos 
 

Al completar la Educación Primaria, el 

alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 

alumno o la alumna… 

CD1. Realiza búsquedas guiadas en 

internet y hace uso de estrategias sencillas 

para el tratamiento digital de la información 

(palabras clave, selección de información 

relevante, organización de datos...) con una 

actitud crítica sobre los contenidos 

obtenidos 

CD1. Realiza búsquedas en internet 

atendiendo a criterios de validez, calidad, 

actualidad y fiabilidad, seleccionando los 

resultados de manera crítica y 

archivándolos, para recuperarlos, 

referenciarlos y reutilizarlos, respetando la 

propiedad intelectual. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos 

digitales en distintos formatos (texto, tabla, 

imagen, audio, vídeo, programa 

informático...) mediante el uso de diferentes 

herramientas digitales para expresar ideas, 

sentimientos y conocimientos, respetando 

la propiedad intelectual y los derechos de 

autor de los contenidos que reutiliza. 

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. Participa en actividades o proyectos 

escolares mediante el uso de herramientas 

o plataformas virtuales para construir nuevo 

conocimiento, comunicarse, trabajar 

cooperativamente, y compartir datos y 

contenidos en entornos digitales 

restringidos y supervisados de manera 

segura, con una actitud abierta y 

responsable ante su uso. 

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. Conoce los riesgos y adopta, con la 

orientación del docente, medidas 

preventivas al usar las tecnologías digitales 

para proteger los dispositivos, los datos 

personales, la salud y el medioambiente, y 

se inicia en la adopción de hábitos de uso 

crítico, seguro, saludable y sostenible de 

dichas tecnologías 

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. 
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CD5. Se inicia en el desarrollo de 

soluciones digitales sencillas y sostenibles 

(reutilización de materiales tecnológicos, 

programación informática por bloques, 

robótica educativa…) para resolver 

problemas concretos o retos propuestos de 

manera creativa, solicitando ayuda en caso 

necesario. 

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. 

Descriptores operativos 
 

Al completar la Educación Primaria, el 

alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 

alumno o la alumna… 

CPSAA1. Es consciente de las propias 

emociones, ideas y comportamientos 

personales y emplea estrategias para 

gestionarlas en situaciones de tensión o 

conflicto, adaptándose a los cambios y 

armonizándolos para alcanzar sus propios 

objetivos. 

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. Conoce los riesgos más 

relevantes y los principales activos para la 

salud, adopta estilos de vida saludables para 

su bienestar físico y mental, y detecta y 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la 

salud relacionados con factores sociales, 

consolida estilos de vida saludable a nivel 

físico    y    mental,    reconoce    conductas 
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busca apoyo ante situaciones violentas o 

discriminatorias. 

contrarias a la convivencia y aplica 

estrategias para abordarlas. 

CPSAA3. Reconoce y respeta las 

emociones y experiencias de las demás 

personas, participa activamente en el trabajo 

en grupo, asume las responsabilidades 

individuales asignadas y emplea estrategias 

cooperativas dirigidas a la consecución de 

objetivos compartidos. 

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. Reconoce el valor del esfuerzo 

y la dedicación personal para la mejora de 

su aprendizaje y adopta posturas críticas en 

procesos de reflexión guiados. 

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 corto plazo, 

utiliza estrategias de aprendizaje 

autorregulado y participa en procesos de 

auto y coevaluación, reconociendo sus 

limitaciones y sabiendo buscar ayuda en el 

proceso de construcción del conocimiento. 

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. 
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Descriptores operativos 
 

Al completar la Educación Primaria, el 

alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 

alumno o la alumna… 

CC1. Entiende los procesos históricos y 

sociales más relevantes relativos a su 

propia identidad y cultura, reflexiona sobre 

las normas de convivencia, y las aplica de 

manera constructiva, dialogante e inclusiva 

en cualquier contexto. 

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. Participa en actividades 

comunitarias, en la toma de decisiones y en 

la resolución de los conflictos de forma 

dialogada y respetuosa con los 

procedimientos democráticos, los principios 

y valores de la Unión Europea y la 

Constitución española, los derechos 

humanos y de la infancia, el valor de la 

diversidad, y el logro de la igualdad de 

género, la cohesión social y los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. 

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. Reflexiona y dialoga sobre valores y 

problemas éticos de actualidad, 

comprendiendo la necesidad de respetar 

diferentes culturas y creencias, de cuidar el 

entorno, de rechazar prejuicios y 

estereotipos, y de oponerse a cualquier 

forma de discriminación o violencia. 

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 entre las acciones humanas y el 

entorno, y se inicia en la adopción de 

estilos de vida sostenibles, para contribuir a 

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 
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la conservación de la biodiversidad desde 

una perspectiva tanto local como global. 

vida sostenible y ecosocialmente 

responsable. 

 
 

Competencia emprendedora (CE) 
 

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. 

Descriptores operativos 
 

Al completar la Educación Primaria, el 

alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 

alumno o la alumna… 

CE1. Reconoce necesidades y retos que 

afrontar y elabora ideas originales, 

utilizando destrezas creativas y tomando 

conciencia de las consecuencias y efectos 

que las ideas pudieran generar en el 

entorno, para proponer soluciones valiosas 

que respondan a las necesidades 

detectadas. 

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. Identifica fortalezas y debilidades 

propias utilizando estrategias de 

autoconocimiento y se inicia en el 

conocimiento de elementos económicos y 

financieros básicos, aplicándolos a 

situaciones y problemas de la vida 

cotidiana, para detectar aquellos recursos 

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, 
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que puedan llevar las ideas originales y 

valiosas a la acción. 

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. Crea ideas y soluciones originales, 

planifica tareas, coopera con otros en 

equipo, valorando el proceso realizado y el 

resultado obtenido, para llevar a cabo una 

iniciativa emprendedora, considerando la 

experiencia como una oportunidad para 

aprender. 

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. 

 
 

Descriptores operativos 
 

Al completar la Educación Primaria, el 

alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 

alumno o la alumna… 

CCEC1. Reconoce y aprecia los aspectos 

fundamentales del patrimonio cultural y 

artístico, comprendiendo las diferencias 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y 

respeta el patrimonio cultural y artístico, 

implicándose en su conservación y 
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entre distintas culturas y la necesidad de 

respetarlas. 

valorando el enriquecimiento inherente a la 

diversidad cultural y artística. 

CCEC2. Reconoce y se interesa por las 

especificidades e intencionalidades de las 

manifestaciones artísticas y culturales más 

destacadas del patrimonio, identificando los 

medios y soportes, así como los lenguajes 

y elementos técnicos que las caracterizan. 

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 de forma creativa 

y con una actitud abierta e inclusiva, 

empleando distintos lenguajes artísticos y 

culturales, integrando su propio cuerpo, 

interactuando con el entorno y 

desarrollando sus capacidades afectivas. 

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. Experimenta de forma creativa 

con diferentes medios y soportes, y 

diversas técnicas plásticas, visuales, 

audiovisuales, sonoras o corporales, para 

elaborar propuestas artísticas y culturales. 

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. 

 
 

2.4. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS: 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

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 
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personal o de interés público próximos a la experiencia del alumnado, expresados de forma 

clara y usando la 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 cognitivo 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. Entre las estrategias de comprensión más útiles 

para el alumnado se encuentran 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, y 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 semejanzas 

étnicas y culturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el 

anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: 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 de forma creativa, adecuada y coherente mensajes 

relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

La producción engloba 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 o la redacción de textos 
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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, 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, comprenden la planificación, 

la autoevaluación y coevaluación, la retroalimentación, así como la monitorización, la 

validación y la compensación. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el 

anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: 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. 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, de relevancia personal o de interés público próximos 

a la experiencia del alumnado. 

Esta competencia específica es fundamental en el aprendizaje, pues incluye estrategias 

de cooperación, de inicio, mantenimiento o conclusión de conversaciones, 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 
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rigen la cortesía lingüística y la etiqueta digital preparan al alumnado para el ejercicio de una 

ciudadanía democrática, responsable, respetuosa, inclusiva, segura y activa. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el 

anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: 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 es la actividad del lenguaje consistente en explicar 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 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 

adecuada mediación en este nivel. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el 

anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, 

CPSAA3, CCEC1. 
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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. 

El uso del repertorio lingüístico y la reflexión sobre su funcionamiento están vinculados 

con el enfoque plurilingüe de la adquisición de lenguas. El enfoque 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 recogidos en el 

anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: 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 
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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 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 recogidos en el 

anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, 

CCEC1. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 3º ESO: 
 

Competencia específica 1. 
 

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. 

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. 

Competencia específica 2. 
 

2.1. Expresar oralmente textos sencillos, estructurados, comprensibles, coherentes y 

adecuados a la situación comunicativa sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal o de 
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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. 

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. 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias sencillas 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 potencial a quien se dirige el texto. 

Competencia específica 3. 
 

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 los interlocutores. 

3.2. Seleccionar, organizar y utilizar estrategias adecuadas sencillas 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. 

Competencia específica 4. 
 

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 los interlocutores y por las 

lenguas empleadas y participando en la solución de problemas de intercomprensión y de 

entendimiento en el entorno, apoyándose en diversos recursos y soportes. 

4.2. Aplicar estrategias simples 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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Competencia específica 5. 
 

5.1. Comparar y argumentar las semejanzas y diferencias entre distintas lenguas 

reflexionando de manera guiada sobre su funcionamiento. 

5.2. Utilizar de forma creativa y guiada 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 reflexionar sobre 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. 

Competencia específica 6. 
 

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 sencillas 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, dentro de sus posibilidades, el desarrollo de una cultura compartida y una 

ciudadanía comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos. 

6.3. Aplicar de forma guiada estrategias para defender y apreciar la diversidad lingüística, 

cultural y artística atendiendo a valores democráticos y respetando los principios de justicia, 

equidad e igualdad. 

CONTENIDOS: 
 

A. PLURILINGÜISMO. 

– Reflexión sobre las 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. 

● Utilización de recursos lingüísticos y extralingüísticos que le permitan satisfacer 

necesidades comunicativas más complejas, eligiendo las estrategias más adecuadas de 
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manera progresivamente autónoma según el contexto y la situación en cada caso. 
 

 
– Aproximación a las 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. 

● Clasificación de las unidades lingüísticas utilizando el conocimiento previo de la 

lengua materna y otras lenguas, en su caso, con el fin de facilitar la comunicación en la 

lengua extranjera. 

 
– Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la coevaluación y la 

autorreparación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

● Participación en tareas de evaluación conjuntas para ganar una perspectiva general 

de la evolución del proceso de aprendizaje de sus iguales, más allá del suyo propio. 

● Revisión del mensaje reelaborándolo a partir del feedback recibido o la propia 

lectura crítica del mismo y formulación de hipótesis correctoras para subsiguientes 

producciones comunicativas. 

– 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 básica entre lenguas a partir de elementos gramaticales de la lengua 

extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

● Concienciación de la interconexión entre lenguas del repertorio lingüístico personal 

del alumno, y realización de comparaciones tras el análisis de elementos sintácticos y 

semánticos adecuados a su nivel de competencia. 

B. 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. 



137 
PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS I.E.S.LUIS GARCÍA BERLANGA CURSO 2022-2023 

 

● Reconocimiento de la importancia y por tanto la necesidad de dominar la lengua 

extranjera en el mundo global actual, como herramienta básica de información, formación y 

comunicación y establecimiento de relaciones escolares, personales y profesionales más allá 

de su entorno próximo y de las fronteras de su propio país. 

– Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes 

medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera: proyectos, inmersiones 

lingüísticas, intercambios, entre otros. 

– 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. 

● Ampliación del uso apropiado de fórmulas lingüísticas de cortesía adecuadas en los 

intercambios sociales. 

● Ampliación del conocimiento de las costumbres, convenciones sociales, rasgos de la 

vida cotidiana, festividades y celebraciones señaladas propias de los países y culturas donde 

se habla la lengua extranjera. 

– Estrategias de uso común para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y 

artística, atendiendo a valores democráticos. 

● Ampliación del conocimiento de los rasgos históricos, geopolíticos y culturales de los 

países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información a través de diferentes 

fuentes en soportes tradicionales y digitales y realización de presentaciones breves 

explicativas sobre los datos obtenidos. 

– Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje 

verbal y no verbal: tratamientos de cortesía inadecuados, el uso del género femenino para 

descalificar y hacer alusiones peyorativas, etc. 

● Empleo de expresiones alternativas para nombrar por igual a todas las personas sin 

discriminación. 

C. COMUNICACIÓN. 
 

– Autoconfianza e iniciativa. El error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 
 

● Análisis de los errores en los mensajes orales y escritos producidos y elaboración de 

hipótesis autocorrectoras sencillas a partir de las conclusiones extraídas de dicho análisis. 
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– Uso progresivamente autónomo de 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. 

● Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales) y uso de estrategias de comprensión de los mensajes: anticipación del contenido 

a través contexto verbal y no verbal y de los conocimientos sobre la situación, identificación 

de palabras clave, anticipación de ideas, identificación de la intención del hablante. 

– Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan llevar a cabo actividades de mediación 

en situaciones cotidianas. 

● Uso de expresiones básicas para reformular, resumir y aclarar ideas al interlocutor. 
 

– Aplicación de los 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. 

● Comprensión, de forma individual o colectiva, de textos orales, escritos y multimodales 

de géneros discursivos. 

● Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo el valor simbólico del lenguaje 

poético y el sentido de los recursos retóricos más importantes. 

● Producción de textos breves de géneros discursivos sencillos, en papel o en formato 

digital, integrando diversos tipos de contenido. 

– Utilización eficaz de las 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. 

– Ampliación del 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. 

● Identificación de sinónimos, antónimos, «falsos amigos» y de palabras con prefijos y 

sufijos habituales. 

● Fórmulas y expresiones. 
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– Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones comunicativas 

asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. 

● Uso de reglas más complejas de ortografía y puntuación y reconocimiento de su 

importancia en la comunicación escrita como elemento característico del mensaje escrito en 

cada lengua. 

● Diferenciación y uso de patrones ortográficos según los distintos formatos analógicos o 

digitales. 

– Aplicación de 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 en textos orales breves y coherentes, de 

forma progresivamente autónoma, con pronunciación y entonación adecuadas. 

– Conocimiento y utilización autónoma de 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. 

– Utilización eficaz de 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. 

● Utilización adecuada y autónoma de las aulas virtuales, foros y distintas redes sociales 

como herramienta de obtención e intercambio de información y comunicación en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

FRANCÉS. 
 

– Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: 

ampliar el reportorio de formas para saludar y despedirse, presentar y presentarse; describir 

con mayor precisión personas, objetos, lugares, fenómenos y acontecimientos; situar con 

precisión creciente eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; 

pedir e intercambiar información sobre cuestiones cotidianas y otras menos habituales; 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 de 
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forma más precisa; 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. 

● Uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes situaciones de comunicación. 
 

● Identificación de rasgos que diferencian el código oral y el escrito. 
 

● Uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes situaciones de comunicación. 
 

● Describir, identificar, comparar personajes; contradecir y demostrar interés. 
 

● Describir y narrar hechos pasados. Passé composé con être y avoir. 
 

● Pronombres adverbiales: en/y. 
 

● Repaso del presente de indicativo e imperativo (-er, -ir, -re, -oir). Pronombres relativos 

qui, que. Enfatizar: c’est … qui/que. 

● Expresar emociones y obligaciones, protestar, negar, razonar, prohibir. Escribir una 

carta. Devoir + infinitivo. Il faut + infinitivo. Il est interdit de + infinitivo. Défense de + infinitivo. 

Adverbios de modo. 

● Expresar la certeza/ suposición, la condición, la precisión. Si + presente. Devoir, 

pouvoir, vouloir. 

● Describir hábitos pasados, expresar la anterioridad: el imperfecto. Reforzar la 

afirmación. La inmediatez en la acción. Passé récent: venir de + infinitivo. Futur proche: aller 

+ infinitivo. Futuro simple. Condicional simple. Oui/si. 
 

● Describir y comparar objetos. Rechazar cortésmente. Repaso de la comparación. 

Superlativo relativo y absoluto. Pronombres posesivos. Pronombres demostrativos. 

● Amenazar, expresar sorpresa, expresar una opinión personal. Lugar de los 

pronombres personales en la oración. 

– Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y significados e 

intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

● Reconocimiento progresivo de los símbolos fonéticos y pronunciación de fonemas de 

especial dificultad. 

● Reconocimiento y producción de diferentes patrones de ritmo, entonación 

(exclamación, expresión de emociones, sentimientos, certeza, etc.) y acentuación de palabras 

y frases (acentos tónicos, acentuación del discurso). 
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● Liaison y enchaînement. 
 

2.5. CONTENIDOS TRANSVERSALES: 

 
Sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, 

la comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, 

el fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de 

género y la creatividad se trabajarán en todas las materias. En todo caso, se fomentarán de 

manera transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la formación 

estética, la educación para la sostenibilidad y el consumo responsable, el respeto mutuo y la 

cooperación entre iguales. 

 
VALORES Y ACTITUDES 

 
Educación y respeto de la lengua extranjera. 

Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas. 

Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, 

origen, etc. 

 
Superación del bloqueo mental cuando se conoce a nuevos hablantes de la lengua 

extranjera. 

 
Escucha atenta. 

 
Uso de la lengua extranjera en el aula. 

 
ELEMENTOS TRANSVERSALES EN EL MÉTODO DE LES REPORTERS 

 
Les Reporters integra todo tipo de temas transversales 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. 

 
En el Proyecto Les Reporters se trabaja la importancia de trabajar juntos y la importancia de 

seguir instrucciones (Educación Moral y Cívica), la importancia de respetar las diferencias 

con otros países (Educación para la Paz), ... 
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2.6. CONTENIDOS NO CUBIERTOS EL CURSO ANTERIOR: 

 
En 2º ESO no se pudieron impartir la Unidad 5 en su totalidad ni la Unidad 6. No se 

impartieron los siguientes contenidos: el passé composé con el auxiliar AVOIR, el 

tiempo atmosférico, los pronombres COD ni los determinantes demostrativos. 

 
Los contenidos que no se pudieron impartir el curso pasado se trabajan en este curso puesto 

que en el método LES REPORTERS 3 se hace un repaso de contenidos del curso anterior en 

la Unidad 0 antes de realizar la evaluación inicial y algunos contenidos se trabajan durante 

este curso. 

2.7. TEMPORALIZACIÓN: 
 

Introducción: Dada las especiales características de nuestra materia, donde todos los 

contenidos son circulares, es decir, se vuelve sobre ellos constantemente, la distribución 

temporal se ha hecho a partir de las unidades del libro de texto base, y no de la secuenciación 

de contenidos que, por necesidad, han de ser simultáneos en todas y cada una de las 

evaluaciones. 

Dado que el libro de texto LES REPORTERS 3 de la editorial Macmillan consta de 7 unidades, 

la temporalización será la siguiente: 

PRIMER TRIMESTRE: UNIDADES 0,1 y 2 (probablemente no se podrá impartir toda la unidad 

2 entera en este primer trimestre debido a que la primera evaluación será a finales de 

noviembre, principios de diciembre). 

SEGUNDO TRIMESTRE: Terminar la unidad 2 y UNIDADES 3 y 4 (probablemente no se 

podrá impartir toda la unidad 4 entera en este segundo trimestre debido a que la segunda 

evaluación será a principios de marzo). 

TERCER TRIMESTRE: Terminar la unidad 4 y UNIDADES 5 y 6 (probablemente no se podrá 

impartir toda la unidad 6 entera en este tercer trimestre debido a que la tercera evaluación 

será a principios de junio). SIN EMBARGO SE ENTREGARÁ AL ALUMNADO UNAS FICHAS 

CON LOS CONTENIDOS DE LA UNIDAD 6 QUE NO SE HAYAN PODIDO IMPARTIR 

ANTES DE LA EVALUACIÓN PARA PODER EMPEZAR EN EL CURSO SIGUIENTE CON 

LA UNIDAD 0. 

2.8. METODOLOGÍA DIDÁCTICA: 
 

2.8.1. METODOLOGÍA E INNOVACIÓN: 
 

El punto de partida del aprendizaje de los alumnos son sus primeros conocimientos 

previos. El alumno puede transferir conceptos y estrategias adquiridas para construir así 
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significados y atribuir sentido a lo que aprende (partiendo de lo que conoce y formulando 

hipótesis para elaborar reglas que ayudan a interiorizar el nuevo sistema). Se favorece así su 

crecimiento personal, su desarrollo y su socialización. 

El aprendizaje competencial persigue el desarrollo del potencial de cada alumno, de sus 

capacidades, preparar al alumnado para que pueda afrontar los retos personales a lo largo 

de su vida con éxito. Los alumnos no solo han de adquirir unos conocimientos, sino que han 

de ser capaces de acceder a ellos y aplicarlos en los diferentes contextos de su vida, 

contextualizarlos. El aprendizaje por competencias tiene el propósito de cubrir todos los 

aspectos de la vida, haciendo que los alumnos no solo sean capaces de aprender, sino entre 

otros, de aprender a aprender, aprender a convivir, aprender a hacer. 

Los alumnos aprenden de distintas formas y a ritmos diferentes, por lo tanto, se utilizarán 

actividades tanto de ampliación, para los más avanzados, como de refuerzo, para los que 

puedan estancarse en algún momento. 

Hay que considerar el progreso pero también el error como algo natural en el proceso 

de aprendizaje. Los errores se producen cuando el alumno anticipa como va a funcionar la 

lengua o cuando transfiere reglas de su lengua materna en un proceso natural de adquisición. 

Pero es importante hacer una distinción entre error y equivocación. Se considera error el fallo 

sistemático debido a un mal o escaso conocimiento de la lengua. Estos errores se corregirán 

al finalizar las interacciones orales, de forma grupal y con un lenguaje asequible y siempre 

teniendo en cuenta que no desaparecen repentinamente, sino que requieren su tiempo. La 

equivocación es un fallo ocasional debido a una falta de atención en un momento 

determinado. No merece la pena corregir los fallos porque no son relevantes del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Utilización de un diario de aprendizaje para autoevaluarse y ser consciente de sus logros y 

sus dificultades, así como de su proceso de aprendizaje. 

 
El aprendizaje globalizado genera el desarrollo de la realidad como un todo en los 
alumnos: temas intercurriculares. 

 
Se ofrecerán actividades interrelacionadas con las otras áreas curriculares, empezando por 

el conocimiento del mismo alumno y a continuación con la exploración del mundo que lo 

rodea.: su casa, su colegio, su medio ambiente y su sociedad en general. Así los temas se 

relacionan con las demás áreas del Currículo: la Tecnología (unidad 1 del libro Les Reporters 

3), la Lengua: los medios de comunicación (unidad 2), la Literatura (unidad 3), las Ciencias de 

la vida y de la tierra (unidad 4), la Educación cívica (unidad 5), la Historia (unidad 6). 
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La comprensión lectora tiene como objetivo conducir al alumno progresivamente hacia el 

sentido de un escrito, a comprender y a leer diferentes tipos de texto (diálogo, carta, poesía, 

mail, menú, folleto turístico, obra de teatro, cómic, etc). Los alumnos de 3º de ESO tendrán 

que leer un cómic que se les prestará: Morgane et les morgans de la editorial Oxford. 

Incorporación de las TIC: la utilización de documentos auténticos así como la exposición de 

la lengua en diversos contextos de la realidad de la lengua extranjera tiene un papel muy 

importante. Así, el lugar de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje del francés están 

totalmente justificados. Para las lenguas extranjeras, las TIC son un recurso infinito porque 

permiten el acceso directo e instantáneo a otros países, a otras culturas. Favorecen también 

el trabajo de las competencias orales y escritas, el aprendizaje a distancia y el acceso a 

documentos auténticos en tiempo real. El método LES REPORTERS es un método digital, 

por lo tanto los alumnos/as tienen acceso tanto al libro como al cuaderno de actividades en 

soporte digital y a los audios. 

 
Gran hincapié en el desarrollo de destrezas. 

 
 

El francés es una lengua y por lo tanto, es un instrumento de comunicación que favorece tres 

modos de trabajar en el aula: individualmente, en pequeños grupos y con el grupo 

completo. 

 
El trabajo por proyectos ayuda al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en 

ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un 

proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus 

conocimientos y habilidades a proyectos reales. En el método de LES REPORTERS 3 los 

alumnos deben realizar tres mini proyectos creativos, uno en cada lección así como un 

proyecto final al final de la unidad y que engloba los elementos que se abordan en cada 

unidad. 

También se utiliza la clase invertida con la entrega de materiales para después poner en 

práctica en el aula. 

El alumnado utilizará estrategias de comunicación de forma natural y sistemática con el fin 

de hacer eficaces los actos de comunicación realizados a través de las destrezas 

comunicativas. Las destrezas que se desarrollarán serán productivas (expresión oral y 

escrita), receptivas (comprensión oral y escrita e interpretación de códigos no verbales) y 

basadas en la interacción o mediación. 
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La especificación de contenidos por cursos ha de ser interpretada como un continuo en el 

que las habilidades comunicativas, la reflexión sobre la lengua y los aspectos socioculturales 

se irán construyendo progresivamente y, por lo tanto, cualquier conocimiento tratado 

anteriormente volverá a aparecer en diferentes contextos. 

La metodología utilizada tiene como objetivo fundamental contribuir a que los alumnos 

desarrollen la competencia comunicativa. Se destacará la importancia de utilizar 

correctamente el código de la lengua extranjera (morfología, sintaxis y fonología) tanto 

oralmente como por escrito para tener éxito en la comunicación. La reflexión sobre el 

funcionamiento de la lengua irá encaminada a que los alumnos puedan utilizar los 

conocimientos adquiridos sobre el nuevo sistema lingüístico como instrumento de control y 

autocorrección de las producciones propias y como recurso para comprender mejor las 

ajenas. Asimismo, se deberá fomentar en los alumnos la utilización de los mecanismos y 

estrategias de aprendizaje adquiridos en la lengua propia y en la lengua extranjera, tanto en 

situaciones nuevas de aprendizaje como en situaciones de aprendizaje de forma autónoma. 

Se intentará acostumbrar, desde el primer momento, al alumno/a a utilizar la lengua francesa 

durante la clase para pedir información, aclaraciones y hacer preguntas y para cualquier 

intervención en el aula tanto con el profesor como con los demás compañeros/as de la clase. 

El profesor hablará en francés desde el primer momento y utilizará estrategias para hacerse 

comprender (mímica, dibujos, …) El profesor supervisará constantemente la labor realizada 

por los alumnos (individualmente, por parejas o en grupos) y corregirá los posibles errores. 

Así mismo estimulará a los alumnos para que se comuniquen en la clase en lengua francesa. 

Procurará utilizar únicamente la lengua materna para las explicaciones gramaticales. 

Por otro lado, la reflexión sobre la estructura de la lengua y la comparación que 

inmediatamente establece el alumno con la lengua propia y con otras lenguas extranjeras 

estudiadas contribuirá también a alcanzar los objetivos de este ámbito lingüístico dentro de 

las materias opcionales. 

Así, la metodología utilizada atenderá a los siguientes criterios: 
 

- ir de lo sencillo a lo complejo: de la comprensión a la producción, de la escritura de frases a 

la elaboración de textos. 

- de lo conocido a lo ignorado, de documentos visuales al texto 
 

- alternancia de etapas dedicadas a la reflexión sobre la lengua y al aprendizaje de las 

estructuras con aquéllas que insistan en la comprensión y la producción tanto oral como 

escrita - temas y documentos variados en función de los intereses de los alumnos y de los 

objetivos de cada etapa. 
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Se insistirá en el importante papel de la comprensión auditiva en el proceso de adquisición 

de la lengua para lo que se utilizarán audios adecuados al progreso de los alumnos. 

La expresión escrita en una lengua extranjera es una tarea difícil por lo que se comenzará con 

la creación de oraciones simples de contenidos fáciles para ir pasando a estructuras más 

complejas. Se incitará a que mantengan correspondencia con otros estudiantes extranjeros y 

se hará hincapié en aquellos aspectos que les puedan ser útiles para su edad como rellenar 

impresos, formularios, solicitar información por escrito, etc. 

2.8.2. USO DE LAS TIC. DIGITALIZACIÓN: 

Justificación 

El proyecto de transformación metodológica y digital del IES Luis García Berlanga pretende 

adecuar los requerimientos de la nueva ley educativa LOMLOE, así como adecuar el proceso 

educativo a las necesidades propias de una sociedad altamente tecnificada para que los 

alumnos desarrollen sus competencias en el ámbito digital, social, intelectual y personal, como 

venimos planteando en nuestra misión como centro. 

Nuestro centro ya comenzó a implantar un modelo propio de transformación metodológica y 

digital en el primer curso de la ESO durante el curso 2021-2022. En el presente curso 2022- 

23 procederemos a extender este modelo de aprendizaje al segundo curso de la ESO. 

Igualmente, está proyectado que se amplíe a los sucesivos cursos de la ESO y sucesivamente 

se irán implementando en el resto de cursos de la ESO. 

Características del proyecto de innovación metodológica y digital: 
 

Para ser considerado un nuevo modelo metodológico, en este caso, Aprendizaje Basado en 

Proyectos, el primer elemento definitorio es la interdisciplinariedad de los mismos. Cuando se 

trata de proyectos elaborados por un solo departamento se pueden considerar proyectos, pero 

no un modelo de aprendizaje basado en proyecto. Como elemento básico definitorio del 

mismo, debe darse de forma simultánea en varios departamentos a la vez y establecer 

objetivos y competencias comunes que se deben evaluar de forma interdisciplinar. 

Para conseguir esta coordinación el centro viene desarrollando un Plan de Formación para el 

profesorado con ponencias externas y grupos de trabajo que sirvan de espacio de trabajo 

colaborativo que permita la coordinación de los mismos. Este Plan de Formación se 

circunscribe durante el presente curso al Plan de formación de la Competencia Digital 

Educativa. 

Todos los elementos del proyecto se desarrollan en una doble dimensión. Por un lado, la 

dimensión metodológica, y, por otro lado, la dimensión digital: 
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5. Dimensión metodológica: respecto a las nuevas metodologías implementadas ya el 

curso pasado y a desarrollar en este curso 2022/2023 tanto en primero como en 

segundo de la ESO se diferencian en dos elementos. 

a. Según las metodologías de aprendizaje: 

i. Aprendizaje Basado en Proyectos, es decir la creación de proyectos 

multidisciplinares, basados en objetivos comunes o tangentes y que 

permiten la evaluación de competencias entre distintos departamentos. 

ii. Aprendizaje colaborativo, por el cual el alumnado comparte en un 

proceso de autodescubrimiento el aprendizaje con sus pares. 

iii. Aprendizaje basado en problemas, resumido en el planteamiento de 

hipótesis complejas que requieran soluciones elaboradas e incluso del 

aprendizaje colaborativo para poder ser solucionados. 

iv. Aprendizaje centrado en el alumno. Este modelo pretende hacer al 

discente responsable de su propio desarrollo cognitivo, haciendo que el 

profesor, que sirve de guía, modelo y corrector, que está siempre 

presente, no sea o no se aprecie como el protagonista del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

v. Flipped classroom. Atendiendo a un cambio metodológico se pide a los 

alumnos la lectura de los materiales y la investigación de los materiales 

académicos en casa y el análisis, comprensión y extracción de 

resultados en el aula. 

vi. No se pueden desarrollar las aulas por espacios a pesar de estar 

planificado por la escasa dotación y la masificación en las aulas. 

b. Según la escala de aprendizaje basada en la taxonomía de Bloom. Se han 

elaborado una serie de trabajos y materiales atendiendo a su nivel de 

complejidad y desarrollo en los temas siguiendo el siguiente modelo 

progresivo: 

i. Recordar y comprender. 

ii. Aplicar y analizar. 

iii. Evaluar y crear. 

c. En función de ambos elementos, metodologías de aprendizaje y escalas de 

aprendizaje hemos desarrollado una metodología mixta e inclusiva que hemos 

denominado MICrePro, Motivación, Investigación, Creación y Producción. 

6. Dimensión digital. La innovación digital ha supuesto un esfuerzo presupuestario 

importante con la adquisición de 32 iPads para el centro y la asignación de 28 portátiles 

para el curso de primero de la ESO. Se prevé hacer un desarrollo similar para los 

cursos de segundo de la ESO. 
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a. Respecto a soporte digital se van a utilizar los proyectores de las aulas, 

cromas, equipo de sonido, iPads, ordenadores de sobremesa y portátiles. 

b. Un ejemplo del software a utilizar es CamScanner, Trello, Genial.ly, Workspace 

de Google, Formularios, Mediateca, Cloud de Educamadrid, Google 

Classroom, software de croma, realidad virtual y realidad aumentada, Scratch, 

editores de video, audio (Podcasts), Canva, Kahoot, Gimkit, Prezi, Wakelet, 

etc., aunque también hay software específico como Geogebra, Perfect Piano y 

software para alumnos acnees tanto de lengua, como de inglés como de 

ciencias. 

Aplicación de las TIC y Digitalización en tercero y cuarto de la ESO y ambos cursos de 

Bachillerato. 

La aplicación de ABP en tercero y cuarto de la ESO y en los Bachilleratos, se realizarán de 

forma sucesiva en los cursos siguientes. No obstante, para el presente curso, se van a 

plantear proyectos departamentales con innovaciones metodológicas que no incluyan ni 

MICrePro ni ABP, pero si otras nuevas metodologías que permitan al alumnado familiarizarse 

con la innovación digital y metodológica. En función de las propuestas puede haber algún 

proyecto interdisciplinar, pero no ABP, por la complejidad de su elaboración y la falta de 

recursos actuales para llevarlos a cabo de forma masiva en el centro. Esas colaboraciones 

interdepartamentales sirven de iniciación a proyecto globales y estructurales como el ABP. 

2.9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS: 
 

El libro de texto en 3º de ESO es LES REPORTERS 3 (método de la editorial MACMILLAN), 

junto con el cuaderno de actividades, método elegido en este curso 2022/2023. 

Libro de lectura: Morgane et les morgans de la editorial Oxford. 

Además: 

- utilización de documentos auténticos sonoros y visuales: vídeo, CD, CDROM, canciones, 

cuentos, revistas, BD, etc. 

- realización de simulaciones, pequeñas obras teatrales adaptadas, “jeux de rôles”, contando 

con los recursos que se encuentran en la biblioteca y en el departamento, además del propio 

material personal de la profesora. 

- utilización de fichas de apoyo de refuerzo o de ampliación fotocopiadas de gramáticas, de 

los métodos utilizados o de otras fuentes. 

- visionado de vídeos o de documentos de civilización en francés. 

- uso de Ias TIC y del libro y cuaderno de ejercicios en versión digital 

- utilización de juegos didácticos sobre los verbos, las profesiones, etc. 
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- utilización de diccionarios bilingües. 

- utilización de los nuevos recursos digitales en clase 

- utilización de fichas de gramática elaboradas por el Departamento. 
 
 

. Tanto el libro del alumno como el cuaderno de actividades están en versión impresa como 

digital. 

Todos los alumnos deben tener, además de los materiales propios del método, un cuaderno 

de clase de uso obligatorio e imprescindible, además de uso exclusivo para la asignatura de 

francés. 

 
 

2.10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 

Se van a realizar tres tipos de evaluaciones: 
 

La evaluación de un idioma debe ser una evaluación y un seguimiento continuo a lo largo del 

curso (evaluación continua). Para estudiar el progreso de los alumnos en el aprendizaje se 

intentará conocer la situación de los alumnos a través de distintos medios. La evaluación 

continua es aquella que se realiza a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

inmersa en él, que inste, por tanto, en el carácter orientador y de diagnóstico de la enseñanza. 

Para ello, se harán unas pruebas con los contenidos de la unidad 0 del libro para la fecha de 

la evaluación inicial. 

Se llevará a cabo una evaluación formativa y sumativa. El alumno es el protagonista del 

proceso de aprendizaje y como tal tiene que participar en él. Se autoevaluará al final de cada 

unidad y será consciente de lo que conoce. 

De este modo tendrá un conocimiento real del trabajo realizado en clase y del grado que ha 

alcanzado en el proceso de aprendizaje. A su vez esto permitirá que el profesor sea 

consciente de lo adecuado o inadecuado de su programación que puede sufrir 

modificaciones. La evaluación sumativa es la realizada en diferentes momentos del curso y 

que se identifica con la evaluación de cada trimestre y de final de curso (evaluaciones 

ordinarias y recuperación). 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 (cuando los aprendizajes de los alumnos no responden a 

lo que se espera de ellos). 
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La programación de todas las unidades irá encaminada a la realización de una serie de tareas 

finales que podrán realizar sin dificultad todos los alumnos que han trabajado a lo largo de la 

unidad y por medio de ellas se realizará la evaluación sumativa a través de los mini proyectos 

y del proyecto final de la unidad. 

También tiene especial importancia la autoevaluación y la coevaluación. 
 

Para evaluar al alumno se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 
 

- Las pruebas objetivas escritas: al menos un examen por trimestre, además de al menos 

un control de verbos o vocabulario (prueba corta) y también una prueba de comprensión 

escrita y otra de expresión escrita y un examen sobre el libro de lectura (el cómic) leído 

durante el curso. Además de preguntas de respuesta abierta, test, elección múltiple, 

verdadero/falso, comentarios de textos, completar, … 

- Las pruebas objetivas orales: una prueba de comprensión oral y otra de expresión oral 

por trimestre. Además de exposiciones (con o sin TIC), improvisaciones, debates, juegos de 

rol, diálogos, preguntas orales en clase, utilización de la lengua francesa para expresar dentro 

del aula, … 

- Las exposiciones orales y cualquier intervención en francés durante la clase. 
 

- La participación en actividades colectivas (debates, presentaciones, exposiciones, 

trabajos murales, elaboración de poster, cartas mentales, …) serán otro de los instrumentos 

que utilice el profesor. 

- El cuaderno de actividades para valorar el trabajo continuo y progresivo del alumno y 

eventualmente, el cuaderno de clase. 

- Los trabajos monográficos individuales relacionados con los contenidos del curso 

servirán para valorar la autonomía del alumno en la adquisición de conocimientos y su 

destreza en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 
 
 

2.11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 

El profesor valorará el grado de consecución de los objetivos previstos aplicando la 

metodología, teniendo en cuenta la adquisición de las competencias, los criterios de 

evaluación y utilizando los distintos instrumentos de evaluación. 

 
La calificación se establecerá a partir del análisis del aprendizaje y del progreso en las 

actividades y tareas realizadas por parte del alumnado. 
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Los resultados de la evaluación 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 obtener la nota final se calculará sumando los apartados siguientes en función de los 

criterios de calificación que se especifican a continuación: 

 
- Trabajo en clase, trabajo de casa (deberes), utilización del francés como código de 

comunicación en clase 50% de la nota global 

- Pruebas objetivas y proyectos 10% de la nota global 

- Comprensión escrita 10% de la nota global 

- Expresión escrita 10% de la nota global 

- Comprensión oral 10% de la nota global 

- Expresión oral 10% de la nota global 
 
 

La nota final de curso será la media aritmética de la nota de cada una de las tres 

evaluaciones. Se considerará que el alumno ha tenido un rendimiento positivo si alcanza el 

50% o más en su nota final. 

 
Los alumnos, que hallada la media aritmética de la nota de cada una de las tres evaluaciones, 

no obtengan un 50% de la nota final deberán presentarse al examen de recuperación que se 

realizará en junio y que consta de los siguientes apartados: 

- Prueba objetiva 20% de la nota global 

- Comprensión escrita 20% de la nota global 

- Expresión escrita 20% de la nota global 

- Comprensión oral 20% de la nota global 

- Expresión oral 20% de la nota global 
 
 

No se tendrán en cuenta ni el cuaderno de clase ni el cuaderno de actividades ni ningún otro 

elemento. 

 
Los alumnos que por alguna causa justificada no realicen alguna de las pruebas previstas por 

el profesor deberán presentar una justificación que acredite la imposibilidad de asistir a las 

mismas. El profesor indicará una nueva fecha para realizar esas pruebas. 

 
Si un alumno copia durante las pruebas objetivas escritas y orales tendrá suspensa dicha 

prueba con una calificación negativa (insuficiente). 
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La entrega de las tareas tarde o sin justificación se penalizará descontando 0,25 por cada día 

de retraso hasta un máximo de 1 punto. 

 
2.12. CRITERIOS DE CORRECCIÓN: 

En las pruebas escritas se aplicarán los siguientes criterios de corrección: 

La corrección gramatical (sintaxis, concordancias, uso apropiado de tiempos verbales y 

mecanismos de cohesión, la puntuación adecuada, …) 

La utilización de un léxico propio y apropiado a su nivel. 

La coherencia en la expresión escrita. 

El cumplir los requisitos solicitados (extensión del texto, contenidos gramaticales específicos, 

usos de tiempos verbales solicitados, …) 

La presentación ha de ser correcta (guardar márgenes, evitar tachones, caligrafía legible, 

…) 

En un test, se puntuarán positivamente los aciertos pero no se restará por los fallos. 
 
 

En las pruebas de producción oral se tendrá en cuenta el uso apropiado del léxico, la 

entonación correcta, el ritmo, el uso correcto de los tiempos verbales y los mecanismos de 

cohesión, así como la coherencia y que sea comprensible. 

 
2.13. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES: 

A los alumnos que tengan evaluaciones pendientes y que tengan que recuperarlas se les 

entregará unos ejercicios de recuperación y de refuerzo después de la primera y de la 

segunda evaluación que deberán entregar al inicio de la siguiente. 

 
Se podrá proponer la realización de unas pruebas escritas para recuperar la evaluación 

pendiente si la profesora lo considera oportuno. 

 
Como el conocimiento de una lengua es acumulativo en las pruebas de cada evaluación 

siempre hay ejercicios con aquellos contenidos que no han sido adquiridos con satisfacción 

por la mayoría de los alumnos. 

 
2.14. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES: 

No hay ningún alumno en 3º ESO con la materia de Francés pendiente de 2º ESO. 
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2.15. PLAN ESPECÍFICO DE REFUERZO PARA ALUMNOS REPETIDORES: 

En la materia de Francés ningún alumno repetidor sigue cursando la materia de nuevo en este 

curso habiendo elegido otro materia optativa en el curso en el que están repitiendo. 

 
2.16. PROCEDIMIENTOS PARA QUE EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS CONOZCAN LA 

PROGRAMACIÓN: 

A todos los alumnos se les ha enviado a través del Classroom la evaluación del alumnado y 

a las familias se les ha enviado un mensaje a través de Roble para comunicarles que dicha 

evaluación está colgada en la página web del centro y en el Classroom de francés de cada 

curso. 

 
Esta programación tendrá carácter público, y a tales efectos, podrá ser consultada en la 

Secretaría del Centro. 
 
 
 

2.17. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES: 

Habida cuenta que nuestro departamento no dispone de desdobles, grupos flexibles, 

profesores de apoyo, etc…. las medidas de atención a la diversidad resultan difíciles de 

aplicar. Sin embargo, la profesora atenderá a la peculiaridad de los alumnos para ayudarles 

en todo lo posible en la superación de la asignatura… 

El Departamento de Francés está a favor de: 
 
 Reconocer la existencia de la diversidad en el marco escolar y considerarla como un factor 

positivo. 

 Agilizar y adaptar la intervención pedagógica y las metodologías para responder a las 

necesidades de todos y cada uno. 

 Provocar interacciones de todo tipo, multiplicar las posibilidades de coordinaciones entre 

los diferentes niveles, que no serán estancos. 

 Desarrollar la colaboración y la solidaridad entre los niveles que se considerarán como 

complementarios y no como inferiores o superiores, y acostumbrar a los alumnos a no emitir 

juicios negativos sobre la capacidad de comprensión o de producción de sus compañeros. 

 Permitir la mayor libertad de expresión posible, cualquiera que sea la manera de 

expresarse. 

 Fomentar la autoevaluación y la coevaluación formativa. 

 Dentro de la metodología que se inspira en la diversidad podemos citar: 

1. Tareas que exigen la colaboración en grupo (proyectos, juegos de rol, exposiciones, …) 
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2. Pluralidad de acceso a los contenidos (aproximación visual, estructural, auditiva, analítica, 

escrita, lúdica, …) 

3. La pluralidad de modalidades de aprendizaje en clase (individual, en parejas, en grupo…) 
 

4. Los ejercicios graduados 
 
 
 

A los alumnos que no cursaron francés el o los cursos anteriores se les ha dado ya todas las 

fichas y fotocopias entregadas a los alumnos en los cursos anteriores para que puedan 

alcanzar el nivel del resto de sus compañeros. 

En la medida de las posibilidades de la profesora se intentará atender a la diversidad de los 

alumnos. Por lo tanto, después de analizar las capacidades individuales de los estudiantes 

se ofrecerán actividades de refuerzo que posibiliten la superación de las posibles dificultades. 

También se darán actividades de ampliación a los alumnos con mayor capacidad para que 

puedan profundizar su conocimiento de la lengua (fichas de ejercicios más complicados, 

textos, libros de lectura, …) 

En la asignatura de francés no hay alumnos ACNEE por lo que no se deberán hacer 

adaptaciones curriculares significativas. Si a lo largo del curso aparecieran problemas que no 

pudieran solucionarse mediante la atención personalizada y los medios de atención generales 

se plantearía al Departamento de Orientación la necesidad de realizar una adaptación 

curricular significativa. 

No obstante, se tienen en cuenta las instrucciones de la Dirección General de Educación 

Secundaria sobre la aplicación de medidas para la evaluación de los alumnos con dislexia, 

otras dificultades específicas de aprendizaje (DEA) o de trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad (TDAH) y alumnos con discapacidad auditiva y visual. 

 
 

2.18. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 
 

Actividades relacionadas con el calendario festivo francés (Día de la Francofonía, “Le Poisson 

d´Avril”, “la fête de la musique”, la Chandeleur, le 1er mai, la Saint Valentin, Noël, ...). 

El departamento de francés tiene previsto asistir a una representación teatral en francés, 

como en cursos anteriores, en el centro, para todos los alumnos de francés de los cursos de 

1º, 2º y 3º ESO. La fecha está todavía por determinar. 
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2.19. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA. PLAN LECTOR: 

 
El Departamento de francés considera fundamental fomentar la lectura en general para 

mejorar la ortografía, la expresión escrita, la comprensión escrita en francés y aumentar el 

léxico. Por ello no sólo se leerán numerosos textos (canciones, cartas, poesías, diálogos, 

formularios, blogs, páginas web, carteles, agendas culturales, mails, menús folletos turísticos, 

cómics …) en la 3º ESO sino que también los alumnos deberán leer el cómic Morgane et les 

morgans de la editorial Oxford que se les prestará. Después de la lectura del cómic en casa y 

en clase se hará una prueba de comprensión escrita y de vocabulario. 

 
 

2.20. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA EXPRESIÓN ORAL: 
 

Al departamento de francés le parece fundamental utilizar y fomentar la expresión oral en el 

aula en francés y a ser posible en cualquier tipo de interacción entre alumnos y la profesora 

dentro del aula. Por ello, además de tener que realizar una prueba de expresión oral que tiene 

un peso de un 10% de la nota final de cada evaluación también se realizan diálogos, juegos 

de rol, exposiciones (con o sin TIC), preguntas orales en clase, improvisaciones, … 

 
 

2.21. PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA: 
 

Según está recogido en el Reglamento de Régimen interno del I.E.S. Luis García Berlanga: 

Asistencia a clase. 

Para poder realizar una adecuada evaluación del alumno a lo largo de todo el proceso 

educativo (principio de la evaluación continua) es necesario su seguimiento durante todo el 

curso. Por ello *y por imperativo legal * la asistencia es obligatoria. 

Se establecen los siguientes criterios para determinar aquellos casos que provoquen 

la imposibilidad de llevar a cabo correctamente un sistema de evaluación continua. 

1.- Justificantes legales. 
 

Se consideran justificantes legales de las faltas de asistencia los siguientes: 
 

a) Los padres o tutores legales de los alumnos podrán justificar, en el impreso oficial 

del instituto: 

- Hasta diez faltas de asistencia no consecutivas en un curso y no en un período inferior 

a tres meses. 
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- Hasta tres días, alternos o consecutivos, por trimestre. 
 

b) A partir de la undécima falta inclusive, o al cuarto día del trimestre, el justificante 

oficial del motivo de la falta (parte médico o justificante similar). 

c) En ningún caso es suficiente la justificación de padres o tutores legales cuando la 

falta a clase suponga la no realización de una prueba de evaluación o control previamente 

programada. No obstante, considerando algunos casos de justificación difícil a través de 

documentos oficiales, queda a juicio del tutor la justificación o no de estas faltas. 

2. Faltas injustificadas. 
 

Se considerarán faltas injustificadas todas las demás. 
 

El número de faltas sin justificar que conlleva automáticamente la imposibilidad de 

aplicar los criterios generales de la evaluación continua depende del número de horas 

semanales que estén establecidas para el desarrollo del área o materia de que se trate, según 

el siguiente cuadro: 

 

 Primer caso segundo caso tercer caso cuarto caso 

4 horas 3 6 9 10 

3 horas 3 6 9 10 

2 horas 2 4 6 7 

1 hora 2 3 4 5 
 
 
 

En el primer caso, el profesor de la asignatura correspondiente comunicará al alumno 

oralmente (o por escrito) cuál es su situación. 

En el segundo caso, el profesor notificará oralmente al tutor, y éste informará por 

escrito al alumno y a sus padres o tutores legales. 

En el tercer caso, será el tutor también el que informe por escrito al alumno y a sus 

padres o tutores legales, advirtiéndoles de que una nueva falta injustificada supone 

automáticamente la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

En el cuarto caso, se produce automáticamente esta pérdida y la Jefatura de estudios, 

a instancias del tutor, se lo notifica al alumno y a sus padres o tutores legales. 

3. Sistema de evaluación previsto. 
 

Se establece como sistema de evaluación previsto para los casos de los alumnos que, 
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por sus faltas injustificadas a clase, hacen imposible la correcta aplicación de los criterios de 

evaluación continua, la obligatoriedad de presentarse a una prueba que se convoque a final 

de curso. 

4. Recuperación del derecho a la evaluación continua. 
 

No obstante lo establecido anteriormente, los casos de los alumnos que se encuentran 

en esta situación, serán revisados a las ocho semanas de clase real (no cuentan, por tanto, 

los períodos vacacionales). Si, a juicio del profesor de la asignatura afectada, del tutor y de la 

Jefatura de estudios, la asistencia a clase del alumno puede considerarse satisfactoria durante 

este tiempo, dicho alumno podrá recuperar su situación en cuanto a los procedimientos de 

evaluación continua. 

5. Nueva pérdida del derecho a la evaluación continua. 
 

Si, una vez recuperado el derecho a la evaluación continua, el alumno reincidiese en 

sus inasistencias, las faltas anteriores serán consideradas como agravantes, de manera que, 

en ningún caso, se podrá considerar aplicable de nuevo el cuadro del apartado 2. 

En estos casos de reincidencia, a la tercera falta injustificada, el alumno vuelve a 

perder su derecho a la evaluación continua, de manera ya irrecuperable durante el curso 

académico correspondiente. Cuando se dé una situación de este tipo, el sistema de 

información será el mismo que en el cuarto caso del apartado 2. 

6. Ausencias prolongadas. 
 

El caso de una enfermedad prolongada más de una semana) supone también la 

pérdida de asistencia a las actividades docentes. No obstante, y siempre que las faltas de 

asistencia estén justificadas, los profesores de cada materia aplicarán las medidas 

particulares de recuperación que consideren oportunas, lo cual supone que, en tales casos, 

no se aplicarán los límites de inasistencia citados antes. 

7. Modo de contabilizar las faltas. 
 

A todos los efectos, se considera una falta la inasistencia a un período lectivo. 
 
 
 

2.22. EVALUACIÓN FINAL PARA LOS ALUMNOS QUE HAYAN PERDIDO EL DERECHO 

A LA EVALUACIÓN CONTINUA: 

El alumno que haya perdido el derecho a la evaluación continua deberá realizar un examen 

de gramática, vocabulario y verbos, una prueba de comprensión escrita, una de comprensión 
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oral, otra de expresión escrita y otra de comprensión oral con los siguientes criterios de 

evaluación: 

- Prueba objetiva: 20% de la nota global 

- Comprensión escrita y expresión escrita: 20% cada una (40% en total) 

- Comprensión oral y expresión oral: 20% cada una (40% en total) 


