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I. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 
 
Patri Martín Carmona 1º Bachillerato  Grupo inicial 1 grupo 2 horas 
Manuel Trigueros León 
 

1º ESO AB 
1º ESO DE 
2º ESO A 
2º ESO D 
3º ESO AB 
4º ESO ABC 
1º Bachillerato Grupo avanzado 
2º Bachillerato SCH 

1 grupo 
1 grupo 
1 grupo 
1 grupo 
1 grupo 
1 grupo 
1 grupo 
1 grupo 

2 horas 
2 horas 
2 horas 
2 horas 
2 horas 
3 horas 
2 horas 
4 horas 

TOTAL    21 horas 
TOTAL DPTO. 21 + 2 (jefatura dpto.)  23 horas 
 
 
II. OBJETIVOS 
Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria según el artículo 23 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo: 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 

a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como 
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 
ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica 
en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

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. 

Además de los objetivos anteriores, el artículo 4 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, 
incluye los siguientes Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria: 
a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 

familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, 
participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 

b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen 
códigos artísticos, científicos y técnicos. 

c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades 
democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes 
de la ciudadanía. 

d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 
natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y 
contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo como 
elemento determinante de la calidad de vida. 

e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 
sus variedades. 

f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y 
de la comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 

 
III. OBJETIVOS DEL PRIMER CURSO 
Objetivos del Primer Curso de la Educación Secundaria Obligatoria de acuerdo con el 
artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo: 
1. Aprender a relacionarse con los demás y a participar en actividades de grupo con 

actitudes solidarias y tolerantes. (a) 
2. Asimilar hábitos y estrategias de trabajo autónomo que favorezcan el aprendizaje y 

desarrollo intelectual del alumnado. (b) 
3. Valorar positivamente las diferencias entre individuos rechazando los prejuicios 

sociales y cualquier forma de discriminación basada en diferencias de raza, sexo, 
creencias o clase social. (c, d) 

4. Analizar e interpretar de forma reflexiva la información transmitida a través de 
diferentes fuentes de información escritas, orales o audiovisuales. (e) 

5. Utilizar las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación para la 
gestión y el análisis de datos, la presentación de trabajos e informes (e) 

6. Utilizar estrategias de identificación y resolución de problemas en diferentes áreas 
de conocimiento, mediante la aplicación del razonamiento lógico, la formulación y 
la contrastación de hipótesis. (f) 

7. Conocerse a sí mismo con una imagen positiva, mostrar una creciente autonomía 
personal en el aprendizaje, buscando un equilibrio de las distintas capacidades 



físicas, intelectuales y emocionales,8con una actitud positiva hacia el esfuerzo y la 
superación de las dificultades. (g) 

9. Comprender y producir mensajes orales y escritos en lengua castellana para 
comunicarse y organizar el pensamiento. (h) 

9. Leer e interpretar textos literarios a partir del conocimiento de su contexto cultural e 
histórico. (h) 

10. Adquirir una destreza comunicativa funcional en la lengua o lenguas extranjeras objeto 
de estudio. (i) 

11. Conocer y respetar los mecanismos y valores que rigen la sociedad y desarrollar una 
actitud favorable a conocerlos y comprenderlos mejor. (j) 

12. Valorar el patrimonio cultural, histórico y artístico de España y de Andalucía 
adoptando actitudes que favorezcan su preservación y desarrollo. (j) 

13. Comprender los aspectos básicos del funcionamiento del cuerpo humano y 
desarrollar actitudes y hábitos positivos hacia la conservación y prevención de la 
salud individual y colectiva (llevar una vida sana con ejercicio físico periódico, 
higiene esmerada, alimentación equilibrada, etc.). (k) 

14. Desarrollar hábitos y actitudes que favorezcan el propio desarrollo individual y la 
conservación del medio ambiente. (k) 

15. Saber interpretar y producir mensajes que utilicen códigos artísticos, científicos y 
técnicos con el fin de enriquecer las posibilidades de comunicación de forma 
precisa, creativa y comunicativa. (l) 

Las letras entre paréntesis (a, b, c...) indican el Objetivo de Educación Secundaria 
Obligatoria al que se refiere cada uno de los Objetivos del Primer Curso. 

Objetivos del Primer Curso de la Educación Secundaria Obligatoria de acuerdo con el 
artículo 4 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, de la Junta de Andalucía: 
1. Aprender a relacionarse con los miembros de su familia y de su entorno social más 

próximo y a participar en actividades en grupo con actitudes solidarias y tolerantes, 
reconociendo y valorando críticamente las diferencias y rechazando los prejuicios 
sociales y cualquier forma de discriminación basada en diferencias de raza, sexo, 
creencias o clase social. (a) 

2. Saber interpretar y producir mensajes que utilicen códigos artísticos, científicos y 
técnicos con el fin de enriquecer las posibilidades del razonamiento lógico, la 
formulación y la contrastación de hipótesis. (b) 

3. Conocer y respetar los derechos y deberes de los ciudadanos y ciudadanas, 
preparándose para el ejercicio de los primeros y para el cumplimiento de los 
segundos. (c) 

4. Analizar los mecanismos básicos que rigen el funcionamiento del medio físico 
valorando las repercusiones que las actividades humanas tienen sobre el mismo y las 
diversas formas de contribuir activamente a defenderlo, conservarlo y mejorarlo. (d) 

5. Reconocer las particularidades de las distintas variedades de la modalidad lingüística 
andaluza y valorar y apreciarlas como la expresión de la riqueza y la diversidad 
cultural de nuestra Comunidad. (e) 

6. Valorar la necesidad de conocer, proteger y conservar el patrimonio lingüístico y 
cultural de Andalucía, como resultado de la manifestación de nuestra memoria 
colectiva y del encuentro con otras culturas . (f) 

 
 



IV. COMPETENCIAS 
 

A. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
• Comprensión global del texto. 
• Identificación de detalles, datos… 
• Comprensión y uso de relaciones espaciales, temporales. 
• Diferenciación de hechos y opiniones, de aspectos reales y fantásticos. 
• Interpretación del contexto de la comunicación. 
• Establecimiento de relaciones causales. 
• Valoración del interés y relevancia del contenido. 
• Discriminación de sonidos, entonación y acentuación. 
• Uso de elementos paralingüísticos. 
• Escucha activa. 
• Respeto de las normas de intercambio. 
• Expresión con ritmo, pronunciación y entonación. 
• Participación y respeto a la estructura de la conversación. 
• Respuestas a preguntas. 
• Elaboración de un guión previo a la presentación. 
• Uso de vocabulario específico. 
• Fluidez y riqueza expresiva. 
• Uso de la tipología textual. 
• Uso de las estructuras gramaticales. 
• Corrección ortográfica. 
• Presentación clara y ordenada. 
• Presentación multimedia de un contenido. 

 
B. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL. 

• Uso de herramientas del sistema (ordenador, periféricos…) 
• Manejo y comprensión de carpetas y ficheros. 
• Creación de una lista de favoritos. 
• Trabajo con ficheros en red. 
• Impresión de un documento. 
• Uso de Internet como fuente de información. 
• Edición y uso de procesadores de texto. 
• Representación de dibujos y edición de imágenes. 
• Presentación multimedia de un contenido. 
• Redacción y envío de correos electrónicos. 
• Respeto de las normas de participación en comunidades virtuales. 
• Manejo básico de las herramientas de comunicación. 
• Uso ético y crítico de las TIC. 

 
C. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA. 

• Escucha activa. 
• Actitud flexible y dialogante en situaciones problemáticas. 
• Aceptación de todos los componentes del grupo. 
• Colaboración en las tareas del grupo. 
• Respeto hacia las obras y las opiniones de los demás. 
• Expectativas positivas hacia el trabajo del grupo. 



• Elaboración de normas de aula. 
• Cumplimiento de los acuerdos adoptados. 
• Juicio a comportamientos. 
• Análisis de las consecuencias del incumplimiento de las normas. 
• Formulación de quejas. 
• Práctica de la negociación y mediación. 
• Defensa de un compañero. 
• Práctica de respuesta a una acusación. 
• Identificación y rechazo de cualquier tipo de prejuicios. 
• Prácticas de cuidado de la salud y el consumo. 
• Comparación y contraste de culturas. 
• Valoración de las lenguas como medio de comunicación. 
• Reconocimiento y valoración de las huellas del pasado. 
• Denuncia del incumplimiento de los derechos humanos. 
• Uso de los valores democráticos para el análisis de situaciones reales. 
• Prácticas de representación y actuación democrática. 

 
D. COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA. 

• Identificación de los lenguajes artísticos. 
• Descripción y análisis del contenido de la obra artística. 
• Uso del vocabulario específico. 
• Identificación y descripción de manifestaciones culturales. 
• Diseño y definición de un proyecto artístico. 
• Definición de objetivos y metas. 
• Distribución de un proceso en fases y tareas. 
• Búsqueda de alternativas. 
• Toma de decisiones. 
• Comparación, clasificación de materiales. 
• Selección y uso de materiales, instrumentos y recursos. 
• Fluidez y riqueza expresiva. 
• Uso de la fantasía. 
• Flexibilidad para aceptar cambios. 
• Originalidad o inventiva en la respuesta. 
• Presentación clara y ordenada. 

 
E. COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

• Organización del tiempo de estudio. 
• Organización del tiempo con trabajo y pausas. 
• Postura adecuada. 
• Identificación de las motivaciones. 
• Identificación de obstáculos e interferencias. 
• Autocontrol de la atención y perseverancia en la tarea. 
• Preparación de los materiales necesarios para el aprendizaje. 
• Formulación y resolución de problemas. 
• Definición de objetivos y metas. 
• Iniciativa para buscar información. 
• Uso de Internet como fuente de información. 



• Organización en un mapa conceptual, esquema. 
• Identificación de detalles, datos… 
• Elaboración de una ficha de contenido. 
• Búsqueda de alternativas. 
• Presentación clara y ordenada. 
• Autoevaluación del proceso y el resultado. 
• Valoración realista de los resultados desde el esfuerzo realizado. 
• Identificación del estilo de aprendizaje. 

 
F. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL. 

• Formulación y resolución de problemas. 
• Búsqueda de alternativas. 
• Toma de decisiones. 
• Iniciativa para buscar información. 
• Uso de un lenguaje realista para hablar de sí mismo. 
• Práctica responsable de las tareas. 
• Cumplimiento con los acuerdos adoptados. 
• Expresión de preferencias. 
• Actuación sin inhibiciones. 
• Defensa argumentada de la postura propia. 
• Respuesta adaptada a las críticas. 
• Valoración realista de los resultados desde el esfuerzo realizado. 
• Originalidad o inventiva para ofrecer respuestas poco corrientes. 
• Actuación flexible, dialogante en situaciones problemáticas. 
• Flexibilidad para aceptar cambios. 
• Autoevaluación del proceso y del resultado. 
• Autocontrol ante las reacciones y estados de ánimo. 
• Reconocimiento verbal de los errores. 
• Tolerancia de la frustración y el fracaso. 
• Expectativas positivas hacia el trabajo de grupo. 
• Actuación flexible, dialogante en situaciones problemáticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. UNIDADES 
 
UNITÉ 1 ALLEZ, ON COMMENCE! 
 
 Contribución del tema 1 al desarrollo de las competencias básicas.  

• Competencia de comunicación lingüística. 
- Esta competencia está asegurada por los contenidos desarrollados en el tema. 

• Competencia para aprender a aprender. 
- Completar frases conjugando los verbos entre paréntesis (LE pág. 28, act. 

11) 
- Clasificar palabras según el género y el número (LE, pág. 27, act. 5) 
- Utilizar la información del contexto para encontrar las palabras adecuadas. 

(CE, p. 5, act. 5) 
- Identificar el contexto en el que se utilizan determinadas palabras (CE, p. 5, 

act. 4) 
• Competencia social y ciudadana. 

- Hacer preguntas para conocer personas y sus costumbres (CE, p. 5, act. 49) 
• Tratamiento de la información y competencia digital. 

- Mostrar la importancia del orden de las palabras para la comprensibilidad de 
la frase (CD, p. 4, act. 2) 

- Relacionar imágenes con informaciones orales. (LE p. 31, a. 3) 
- Extraer información de un texto y de un mapa. (LE p. 30, a. 1) 
- Observar imágenes para extraer información. (LE p. 25, a. 1; CE p. 6, a. 6) 
- Clasificar información según la norma (CE p. 10, a. 18) 
- Trabajar de manera interactiva los países que forman la francofonía (CD) 

• Competencia artística y cultural. 
- Localizar elementos artísticos en determinados dibujos (CE p. 8, a. 13) 

• Autonomía e iniciativa personal. 
- Leer el nombre de algunos objetos, observar imágenes, localizar los objetos 

que están representados y nombrar los que no lo están (CE p. 7, a. 9). 
 
COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
COMPETENCIAS 

- Saludar y despedirse. Pp. 22, 24, 31. 
- Presentarse. Pp. 25, 31. 
- Identificar objetos y personas. P. 25. 
- Utilizar los pronombres personales. P. 26. 
- Escribir los artículos definidos e indefinidos. P. 26. 
- Formar el femenino y el plural. P. 27. 
- Conocer el verbo ser y los de la primera conjugación. P. 28. 
- Saber los números del 1 al 20. P. 29. 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Hacer que el alumnado tome conciencia de su capacidad de comprender 
globalmente pequeños diálogos sencillos. 

- Incitarlos a utilizar todos los elementos extralingüísticos que pueden ayudar 
a la comprensión del texto. 

- Sensibilizar al alumnado a apreciar la gran diferencia que hay en francés 
entre la grafía y la pronunciación. 



- Hacerles reflexionar sobre el hecho de que cada lengua tiene sus propias 
reglas gramaticales. 

- Implantar progresivamente la utilización del francés en clase, incluso con 
errores. 

- Motivarlos con juegos y situaciones que les permitan aprender en francés de 
manera divertida. 

 
CONTENIDOS 

- Competencias comunicativas. 
a) Saludar,  preguntar a alguien cómo está y despedirse. 
b) Presentarse y presentar al alguien. 
c) Preguntar el nombre, el apellido y contestar. 
d) Identificar algo o a alguien. 
e) Deletrear y pedir que deletreen una palabra. 
f) Pedir y dar un número de teléfono. 

- Gramática. 
a) Los pronombres personales sujeto. 
b) Los artículos definidos e indefinidos. 
c) La formación del femenino. 
d) La formación del plural. 
e) El presente de indicativo del verbo “être” y de los verbos de la primera 

conjugación: “parler”. Particularidades de los verbos de la 1ª 
conjugación. “s’appeler”. 

- Fonética y ortografía. 
a) Los números del 1 al 20. 
b) El alfabeto. 

- Léxico. La clase. 
- Civilización “Le monde de la Francophonie”. 
- Examen: “Chasse à la réplique” (escribir unas frases en unas viñetas) 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Verificar la comprensión global de los diálogos grabados en el CD. 
- Observar si se esfuerzan en utilizar el francés en clase.  
- Constatar si son capaces de saludar y de despedirse; de presentarse, 

presentar a alguien; preguntar un nombre y decir el suyo. 
- Verificar si son capaces de deletrear un nombre y de pedir a alguien que 

deletree el suyo; de preguntar y de decir un número de teléfono. 
- Constatar si saben formar el femenino y el plural de algunos sustantivos y 

adjetivos. 
- Verificar si son capaces de utilizar el verbo être y los verbos de la 1ª 

conjugación en presente de indicativo. 
- Observar si emplean correctamente los pronombres personales sujeto y los 

artículos definidos e indefinidos.  
 
 
 
UNITÉ 2 ALLEZ, ON CONTINUE! 
 
 Contribución del tema 2 al desarrollo de las competencias básicas. 

• Competencia de comunicación lingüística. 



- Esta competencia está asegurada por los contenidos desarrollados en el tema. 
• Competencia para aprender a aprender. 

- Utilizar la información del contexto para completar un diálogo (CE pág. 11, 
act. 3) 

- Hacer tests para verificar los conocimientos adquiridos (LE, pág. 51) 
- Transformar frases según un modelo (LE, p. 42, act. 10; CE p. 10, a.8) 
- Formar el masculino o el femenino de adjetivos de nacionalidades (CE, p. 

14, act. 9) 
- Utilizar un mapa para situar los países de Europa (CE p. 18, a. 1) 

• Competencia social y ciudadana. 
- Formular preguntas para conocer datos de otras personas (CE, p. 12, act. 4) 
- Observar dibujos de personas y asociarlos a su nacionalidad (CE p. 39, a. 1; 

CE p. 14, a. 11) 
- Utilizar algunos mecanismos para saber la edad de unas personas (CE p. 17, 

a. 23) 
- Identificar ciudades y paisajes de Francia (CE p. 19, a.4) 

• Tratamiento de la información y competencia digital. 
- Escuchar textos para extraer información (CE p. 15, a. 13; CE p. 17, a. 21).  
- Ordenar formas verbales para presentarlas de manera inteligible (CE p. 16, a. 

17) 
- Trabajar interactivamente las nacionalidades (CD) 

•  Competencia artística y cultural. 
- Conocer elementos esenciales de la civilización francesa (LE p. 47. a. 1) 
- Observar algunos monumentos de Francia (CE p. 20, a. 5) 

• Autonomía e iniciativa personal. 
- Utilizar los mecanismos necesarios para identificar las banderas de algunos 

países (CE p. 19, a. 3). 
 
COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
COMPETENCIAS 

- Pedir informaciones diversas. Pp. 36, 38, 39.  
- Hablar de las asignaturas y de las actividades escolares. P. 38. 
- Indicar la procedencia y expresar el entusiasmo. Pp. 38, 44. 
- Utilizar correctamente los pronombres y adjetivos posesivos. P. 40. 
- Poner palabras en femenino y frases en forma negativa. P. 41. 
- Conjugar los verbos “avoir, aller, venir”. Pp. 42, 43, 45. 
- Saber los números del 21 al 69. P. 43. 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Hacer comprender los textos de manera global, así como las expresiones y 
estructuras estudiadas, de manera exhaustiva. 

- Estimular al alumnado para que hable de sí mismo y de su entorno 
próximo. 

- Hacer entender que una palabra transparente puede ayudar a la 
comprensión. 

- Llamar la atención sobre determinados rasgos sonoros imprescindibles 
para la comprensión (singular/plural, masculino/femenino...) y destacar su 
ortografía. 

- Reforzar el uso del francés en clase como lengua de comunicación entre el 
alumnado. 



- Animar al alumnado a memorizar y utilizar algunas estructuras del tema, 
poniendo especial énfasis en la pronunciación y en la entonación. 

- Familiarizarse con los personajes del libro y reconocer sus características 
principales. 

 
CONTENIDOS 

- Competencias comunicativas. 
a) Preguntar a alguien por su nacionalidad. 
b) Hablar de las asignaturas y del horario escolar. 
c) Preguntar a alguien sus preferencias y contestar a este tipo de preguntas. 
d) Preguntar la procedencia. 
e) Expresar el entusiasmo. 
f) Preguntar la edad. 

- Gramática. 
a) Los pronombres personales tónicos. 
c) La forma interrogativa. 
d) Los adjetivos posesivos. 
e) La formación del femenino (2). 
f) El presente de indicativo del verbo avoir y de algunos verbos de la 3ª 

conjugación: aller, venir. 
 

- Fonética y ortografía. 
a) Los números del 21al 69.  
b) El acento tónico y el acento ortográfico (1). 

- Léxico.  
a) Le tour des cinq continents.  
b) À l’école: L’emploi du temps de Sarah. 

- Civilización “Voici la France!” 
- Examen: Un peu de Géographie. 
- DELF: CO.Test. Portfolio: hacer la ficha de un país. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Observar si el alumnado es capaz de hablar de sí mismo y de su entorno 
próximo. 

- Constatar si es capaz de memorizar y de utilizar las estructuras 
gramaticales estudiadas. 

- Verificar la comprensión de los números hasta 69. 
- Constatar si sabe conjugar el presente de indicativo de los verbos: avoir, 

aller y venir.  
- Observar si emplea correctamente el vocabulario sobre algunos países, las 

regiones de Francia y las asignaturas de clase. 
 
 
 
UNITÉ 3 ON Y VA! 
 
 Contribución del tema 3 al desarrollo de las competencias básicas. 

• Competencia de comunicación lingüística. 
- Esta competencia está asegurada por los contenidos desarrollados en el tema. 



• Competencia para aprender a aprender. 
- Establecer el contexto en el que se pueden emplear determinadas palabras. 

(CE pá- 
gina 23, act. 5) 

- Estudiar reglas gramaticales y saber utilizarlas. (LE página 59, act. 4; CE 
página 24,  
act. 8) 

- Escuchar una grabación y extraer la información que interesa. (LE, página 61, 
act. 4; CE página 27, act. 15) 

• Competencia social y ciudadana. 
- Conocer las fórmulas para hacer invitaciones en las relaciones sociales. 

(LE página 63, act. 4) 
- Conocer algunas actividades a las que pueden dedicarse las personas. (CE 

página 24, act. 7) 
• Tratamiento de la información y competencia digital. 

- Utilizar imágenes para obtener informaciones útiles. (LE página 57, act. 2) 
- Relacionar preguntas con las respuestas correspondientes. (LE página 59, 

act. 3; CE página 21, act. 2) 
- Observar la información que nos aportan los relojes y saber expresar la 

hora. (CE página 22, act. 3) 
- Señalar los elementos adecuados según el contexto. (LE página 60, act. 8; 

CE, página 27, act. 13) 
- Trabajar de manera interactiva las fiestas francesas. (CD) 

•  Competencia artística y cultural. 
- Apreciar dibujos y la información que aportan. (CE página 26, act. 11) 

• Autonomía e iniciativa personal. 
- Completar textos con las palabras adecuadas observando dibujos. (CE 

página 25,  
act. 9) 
 

COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
COMPETENCIAS 

- Contestar al teléfono y presentarse. Pp. 54, 55.  
- Invitar al alguien y aceptar o rechazar invitaciones. P. 56, 63. 
- Describir a una persona. Pp. 57, 63. 
- Utilizar las estructuras ce, il + être. Pp. 58, 59. 
- Formular preguntas. P.p. 58, 59. 
- Conocer el uso de las preposiciones. P. 60. 
- Saber los números del 70 al 101. P. 61. 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Insistir en la utilización del francés como lengua de comunicación en clase. 
- Acostumbrar al alumnado a utilizar las estrategias de comprensión de los 

textos.  
- Animarlos a tomar la palabra, hacer preguntas y contestar. 
- Hacerles tomar conciencia de la diferencia entre el oral y el escrito, 

especialmente en lo que concierne a las finales mudas. 
- Reforzar el uso del francés en clase como lengua de comunicación entre el 

alumnado. 



- Estimular al alumnado para que utilice los conocimientos adquiridos en los 
temas precedentes. 

- Incitarlos a describirse y a describir a los otros (rasgos físicos, fecha de 
nacimiento, carácter...). 

- Ayudarlos a ser cada vez más autónomos y animarlos a hacer las 
actividades contenidas en el CD-Rom. 

 
CONTENIDOS 

- Competencias comunicativas. 
a) Contestar al teléfono y presentarse al interlocutor. 
b) Informarse de la presencia de alguien. 
c) Invitar a alguien.  
d) Aceptar o rechazar una invitación. 
e) Pedir explicaciones. 
f) Describir a alguien. 
g) Preguntar a qué hora y contestar. 

- Gramática. 
a) Ce/ll+être.. 
b) El empleo de ce y de il. 
c) Qui est-ce? Qu’est-ce que c’est? C’est, ce sont.... 
d) La formación del femenino (3) 
e) Pourquoi...? Parce que... 
f) Être là/Il y a. 
g) Los artículos contractos. 
h) Algunos verbos: faire, pouvoir. 

- Fonética y ortografía. 
a) Los números de 70 a 101 
b) Las finales mudas. 

- Léxico.  
a) Sarah et ses amis 
b) Les mois de l’année. 

- Civilización: La France en fête. 
- Examen: Chasse à la réplique!  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Asegurarse de que el francés es la lengua de comunicación en clase. 
- Verificar el grado de comprensión de los textos orales y escritos 
- Observar si utilizan el vocabulario previamente adquirido. 
- Constatar si son capaces de describirse y de describir a los demás. 
- Asegurarse de que no pronuncian las finales mudas. 
- Constatar si saben conjugar los verbos faire, pouvoir en presente de 

indicativo y utilizar las estructuras gramaticales estudiadas. 
- Observar si conocen las fórmulas y las expresiones para hablar por teléfono 

y para pedir y decir la hora. 
 
 
 
 



UNITÉ 4 TU ES PRÊT(E) POUR LA SUITE? 
 
 Contribución del tema 4 al desarrollo de las competencias básicas. 

• Competencia de comunicación lingüística. 
- Esta competencia está asegurada por los contenidos desarrollados en el tema. 

• Competencia para aprender a aprender. 
- Utilizar cuestionarios y descubrir la respuesta correcta. (CE página 29, act. 5) 
- Relacionar frases con el contexto en que se emplean. (LE página 77, act. 5) 
- Transformar frases según un ejemplo dado. (LE página 72, act. 3; LE página 

73, act. 4; CE, página 31, act. 12) 
- Modificar el tiempo verbal. (CE página 33, act. 17) 
- Encontrar las diferencias entre dos postales. (CE página 37, act. 4) 

• Competencia social y ciudadana. 
- Conocer los nombres de algunas prendas de vestir y saber cuándo se 

utilizan. (CE página 29, act. 4) 
-  Conocer ciertas festividades francesas. (CE página 36, act. 2) 

• Tratamiento de la información y competencia digital. 
- Ordenar frases para obtener un texto inteligible. (CE, página 28, act. 2) 
- Utilizar imágenes como fuente de información. (EL página 71, act. 1; EL 

página 76, act. 3; CE página 30, act. 7; CE página 33, act. 18) 
- Completar un cuadro para presentar una información. (CE página 34, act. 

19) 
- Trabajar interactivamente los monumentos y el plano de París. (CD) 

•  Competencia artística y cultural. 
• Conocer algunos monumentos importantes de la ciudad de París. (EL, página 79, 

act. 1) 
• Autonomía e iniciativa personal. 

- Deducir acciones y estados a partir de la observación de algunas imágenes. 
(CE, página 32, act. 15) 

- Asociar determinadas fiestas con el mes en que se celebran. (CE página 35, act. 
1) 
 

COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
COMPETENCIAS 

- Indicar la posesión y dudar de ella. Pp. 68, 76.  
- Describir sensaciones físicas e indicar la temperatura. P. 70, 76. 
- Preguntar preferencias y mostrar admiración. Pp. 71, 77. 
- Expresar la posesión y utilizar los demostrativos. Pp. 72, 73. 
- Poner frases en forma negativa. P.74. 
- Conocer el imperativo afirmativo. P. 74. 
- Pronunciar correctamente les liaisons. P. 75. 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Estimular la comprensión mediante la formulación de preguntas que 
contienen el léxico que se trabaja. 

- Incitar a discriminar los sonidos nuevos. 
- Recalcar la gran diferencia entre el oral y el escrito. 
- Estimular al alumnado a utilizar de nuevo los diálogos y a hacer frases 

empleando de nuevo el léxico visto a lo largo de las unidades precedentes. 



- Hacer notar la existencia de dos registros diferentes de lengua, el formal y 
el informal, que no siempre coinciden con su utilización en otras lenguas.  

- Hacer reflexionar sobre la importancia de la autoevaluación para saber lo 
que se ha aprendido. 

- Motivar al alumnado a cooperar en clase en las actividades de grupo. 
 
CONTENIDOS 

- Competencias comunicativas. 
a) Indicar y comentar la posesión. 
b) Describir sensaciones físicas. 
c) Indicar la temperatura atmosférica. 
d) Preguntar a alguien sus preferencias y contestar. 
e) Demostrar admiración. Ofrecer ayuda de manera formal. 

- Gramática. 
a) La expresión de la posesión 
b) Los pronombres después de las preposiciones. Los adjetivos 

demostrativos 
c) Tu ou vous ? El registro formal e informal. 
d) La forma negativa con ne... plus. 
e) El empleo del verbo avoir para expresar sensaciones  
f) El empleo del verbo faire en las construcciones impersonales. 
g) El imperativo presente. 

- Fonética y ortografía. 
a) La liaison. 
b) El acento ortográfico (2). 

- Léxico.  
Prendas de vestir y accesorios para todas las estaciones del año: los colores y 
los tejidos. 

- Civilización: Paris, coup d’oeil, coup de foudre! 
- Examen: Chasse au courriel! 
- DELF. CE: Escribir el horario de la semana. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Verificar la comprensión de los textos y de los diálogos. 
- Observar si utilizan correctamente los pronombres tónicos. 
- Constatar si son capaces de hacer la diferencia entre [ƏӘ], [ε], y [e]. 
- Asegurarse de que hacen las liaisons. 
- Comprobar que saben utilizar el verbo avoir para expresar sensaciones y el 

verbo faire en las construcciones impersonales. 
- Verificar si utilizan las estructuras gramaticales estudiadas. 
- Observar si emplean correctamente el vocabulario sobre las prendas de 

vestir, los colores y los tejidos. 
 
 
 
 
 
 



UNITÉ 5 UNE PAGE DE VIE… FRANÇAISE 
 
 Contribución del tema 5 al desarrollo de las competencias básicas. 

• Competencia de comunicación lingüística. 
- Esta competencia está asegurada por los contenidos desarrollados en el tema. 

• Competencia para aprender a aprender. 
- Asociar preguntas y respuestas observando la coherencia que presentan. (CE 

página 41, act. 4) 
•  Competencia social y ciudadana. 

- Descubrir actividades a las que pueden dedicarse las personas. (CE página 
40, act. 3) 

- Relacionar los días de la semana con las actividades que se realizan en ellos. 
(CE página 42, act. 6) 

• Tratamiento de la información y competencia digital. 
- Utilizar modelos para construir frases con la misma estructura sintáctica. 

(LE página 91, act. 4; LE página 91, act. 5) 
- Contestar preguntas sobre un texto leído y comentado previamente. (CE 

página 39, act. 1) 
- Completar un cuadro para presentar una información. (CE página 34, act. 

19) 
- Utilizar imágenes para conocer la situación de ciertos objetos en el espacio. 

(CE página 41, act. 5) 
- Utilizar una agenda para organizarse la semana. (LE página 95, act. 3; CE 

página 43, act. 8) 
- Extraer información de imágenes y seleccionar la respuesta correcta. (LE 

página 89, act. 1; CE página 45, act. 14) 
- Trabajar interactivamente los parques de atracciones y las actividades que 

se realizan en ellos. (CD) 
•  Competencia artística y cultural. 

- Conocer los parques de atracciones de Francia. (LE página 96, act. 1 et 2) 
• Autonomía e iniciativa personal. 

- Imaginar la jornada de una persona a través de dibujos. (CE página 43, act. 
9) 
 

COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
COMPETENCIAS 

- Informarse sobre las actividades habituales de alguien. Pp. 86, 94.  
- Hablar de las actividades cotidianas. P.p. 87, 95. 
- Preguntar y decir qué ocurre y cuándo. P 88. 
- Formular preguntas parciales. P 90. 
- Utilizar las preposiciones de lugar y las expresiones de tiempo. P.p. 90, 91. 
- Conocer las particularidades de ciertos verbos. P.p. 91, 92. 
- Pronunciar correctamente u/ou, ai/ei, au/eau. P. 93. 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Estimular al alumnado a razonar y a explicar lo que ha entendido en un 
texto, así como a identificar lo que no ha entendido. 

- Reforzar la idea de seguir las reglas gramaticales, tanto en la expresión oral 
como en la escrita. 



- Impulsar al alumnado a formular preguntas para informarse de las 
actividades habituales de la vida cotidiana. 

- Hacer comprender las estructuras de las frases que expresan la frecuencia y 
la cantidad. 

- Enriquecer la capacidad de memorización a través de actividades orales y 
escritas. 

- Promover un debate sobre un tema que les interese. 
 
CONTENIDOS 

- Competencias comunicativas. 
a) Informarse sobre las actividades habituales de una persona. 
b) Hablar de las actividades cotidianas. 
c) Informarse sobre la frecuencia e indicarla. 
d) Preguntar y decir cuándo ocurre algo. 
e) Preguntar la hora. 

- Gramática. 
a) La interrogación parcial. 
b) Las preposiciones de lugar (1). 
c) Los adverbios y las expresiones de tiempo. 
d) Los verbos de la segunda conjugación: finir. 
e) Algunos verbos: mettre, prendre, sortir.  

- Fonética y ortografía. 
a) La pronunciación de los diptongos [y]/[u], ai/ei, [ε].[wa], au/eau 

- Léxico.  
a) Une question de routine. 
b) Sports et loisirs. 

- Civilización: Les parcs d’attractions. 
- Examen: Chasse au courriel! 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

- Verificar la comprensión de textos orales y escritos. 
- Constatar si el alumnado sabe conjugar los verbos estudiados en presente 

de indicativo. 
- Observar si saben utilizar las preposiciones de lugar y los adverbios y las 

expresiones de tiempo. 
- Verificar si son capaces de distinguir los diptongos: [y]/[u], ai/ei [ε], [wa], 

au/eau [o]. 
- Comprobar si son capaces de utilizar las estructuras gramaticales 

presentadas en la unidad.  
- Asegurarse de que todo el alumnado participa en los debates. 
- Observar si utilizan correctamente el léxico introducido sobre las 

costumbres, la hora, los deportes y el tiempo libre. 
 
 
 
UNITÉ 6 TERMINUS DE TON PREMIER VOYAGE 
 



 Contribución del tema 6 al desarrollo de las competencias básicas. 
• Competencia de comunicación lingüística. 

- Esta competencia está asegurada por los contenidos desarrollados en el tema. 
• Competencia para aprender a aprender. 

- Hacer un test para evaluar los conocimientos adquiridos. (LE página 114; LE 
página 115) 

- Marcar las respuestas correctas según la información contenida en un diálogo. 
(CE página 46, act. 2) 

- Asociar preguntas y respuestas. (LE página 103, act. 2; CE página 50, act. 8) 
- Observar imágenes y escoger la frase que las describe mejor. (CE página 51, 

act. 10) 
- Escuchar una grabación para extraer la información más relevante. (CE página 

52,  
act. 13) 

•  Competencia social y ciudadana. 
- Relacionar las habitaciones de una vivienda con las actividades que se 

desarrollan en ellas. (Ce página 47, act. 4) 
- Conocer las capitales de los países de nuestro entorno cultural. (CE página 

51,  
act. 11) 

• Tratamiento de la información y competencia digital. 
- Completar textos con la información necesaria. (LE página 107, act. 7) 
- Contestar preguntas sobre un texto leído y trabajado. (Ce página 46, act. 1) 
- Descubrir la información que proporcionan algunos dibujos. (LE página 

103, act. 1; CE página 48, act. 6 ; CE página 49, act. 7) 
- Trabajar interactivamente las nacionalidades que coexisten en una escuela. 

(CD) 
• Competencia artística y cultural. 
• Conocer los parques nacionales más importantes de Francia. (LE página 111, 

acts. 1  
y 2) 

• Autonomía e iniciativa personal. 
Hacer una lista de los objetos personales que se encuentran en determinados 
lugares. (LE página 104, act. 4) 
 

COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
COMPETENCIAS 

- Preguntar y decir dónde se encuentra algo. Pp. 100, 109.  
- Describir una casa, preguntar y confirmar. P.p. 101, 109. 
- Identificar a alguien y sugerirle que haga alguna cosa. P. 102. 
- Utilizar combien de… e il y a. P.p.  104, 108. 
- Emplear correctamente las preposiciones de lugar. P.p. 103, 105, 106. 
- Conocer determinados verbos irregulares. P. 107. 
- Pronunciar correctamente las vocales nasales am-em, im-in. P. 107. 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Evidenciar los progresos del alumnado en relación con la expresión oral y 
escrita, la lectura y comprensión de textos y de diálogos orales y escritos. 



- Mejorar la expresión oral y escrita, aplicando los conocimientos adquiridos 
a lo largo de las unidades. 

- Hacer reflexionar sobre las reglas gramaticales y observar las excepciones.  
- Incrementar el gusto por la lectura. 
- Animarles para que se expresen de una manera más elaborada. 
- Ayudar al alumnado a sacar provecho de sus errores para progresar en su 

aprendizaje. 
- Fomentar la capacidad de autoevaluarse. 
- Señalar la importancia del francés para comunicarse con las personas que 

pertenecen al mundo francófono. 
 

CONTENIDOS 
- Competencias comunicativas. 

a) Preguntar y decir dónde se encuentra alguna cosa. 
b) Preguntar y pedir informaciones sobre la cantidad. 
c) Describir una casa. 
d) Identificar a alguien. Proponer a alguien hacer algo. 
e) Expresar la sorpresa. Pedir y dar la confirmación de algo. 

- Gramática. 
a) Combien de...? 
b) Il y a. 
c) Las preposiciones de lugar (2). 
d) Las preposiciones delante de los nombres de un país o de una región. 
e) Algunos verbos: connaître, savoir, voir, vouloir. 

- Fonética y ortografía. 
Las vocales nasales (1): [ã], [ ε̃ ].   

- Léxico.  
La maison, l’appartement, le mobilier. 

- Civilización: Les parcs nationaux. 
- Examen: Un peu de sicences. Chasse au courriel! 
- DELF. CO: Realizar la ficha de un animal. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Evaluar los progresos en lo que concierne a la comprensión de los textos y 
de los diálogos. 

- Verificar la capacidad de comunicarse en francés de manera sencilla pero 
coherente y comprensible.  

- Constatar si son capaces de distinguir las vocales nasales [ã] et [ε̃].   
- Asegurarse de que saben conjugar los verbos connaître, savoir, voir, 

vouloir en  presente de indicativo.  
- Verificar si son capaces de utilizar las estructuras gramaticales estudiadas. 
- Observar si emplean correctamente el léxico y las expresiones sobre la 

casa, el mobiliario, la fauna y la flora. 
- Constatar si son capaces de autoevaluarse y de evaluar a los demás. 

 
 
 



VI. METODOLOGÍA 
 
TOUS À BORD es un método de francés dirigido a adolescentes de nivel 

principiante.  
 
El método se basa en la experiencia directa de los alumnos, de la realidad que los 
rodea, y propone situaciones de la vida diaria con las que puede identificarse 
fácilmente. 
 
A lo largo del ciclo, los alumnos estarán acompañados en una especie de viaje a 
través de la cultura francesa y de los países francófonos de los que descubrirán 
aspectos geográficos, históricos, gastronómicos… de la vida diaria, a la vez que 
conocen o reconocen personajes célebres de pasado y del presente. 
 
En este recorrido, es posible que los alumnos se encuentren con elementos que ya 
conocen pero que no han sabido asociar a la cultura francesa. Es el caso, por 
ejemplo, de ciertas especialidades culinarias (crêpes, champagne…), personajes 
(Astérix, Obélix), cadenas de supermercados y tiendas (Carrefour, Sephora, Pimkie). 
Los alumnos podrán así tomar conciencia de que en el mundo de hoy, caracterizado 
por los intercambios, la cultura de los países se hace transversal y ciertos aspectos 
culturales pueden ser integrados por los demás. 
 
El método adoptado es esencialmente de tipo comunicativo, pero deja un amplio 
espacio a la presentación exhaustiva y progresiva de las dificultades gramaticales y 
fonéticas de la lengua francesa. Los alumnos parten de la observación de diferentes 
tipos de documentos (diálogos, dibujos, textos, fotos, documentos auténticos), luego 
son guiados, paso a paso, en su comprensión. 
 
Los dibujos permiten el reconocimiento inmediato de la situación presentada y la 
formulación de hipótesis sobre el contenido de los diálogos. El texto no es recibido 
pasivamente por el alumno sino que es descubierto en sucesivas etapas. 
 
Las estructuras gramaticales son presentadas en francés. Todos los puntos de 
gramática son tratados separadamente y seguidos por ejercicios para su aplicación. 
 
La utilización de recuadros debería ayudar al alumno a “fijar” la regla tratada. 
 
El texto permite desarrollar la competencia comunicativa en el alumno, incitándolo a 
reutilizar las estructuras y los intercambios orales en las actividades del libro o en las 
actividades suplementarias propuestas por el profesor (incluidas en el Libro del 
profesor). 
 
Lo esencial es habituar lo más posible al alumno a utilizar la lengua extranjera en 
clase, no solo durante las actividades sino también en la interacción con el profesor, 
y esto gracias a la utilización de expresiones tales como: 
 
• Pardon / excusez-moi, je n’ai pas compris 
• Quels sont les exercices pour demain? 

 
Las actividades orales suplementarias pueden prestarse también a diferentes 
modalidades de trabajo. En la medida en que la disciplina de la clase lo permita, el 
Libro del profesor propone a menudo actividades en pareja. En efecto, el trabajo en 
equipo favorece la utilización de la lengua en clase y gratifica a los alumnos 



haciéndolos tomar conciencia de la posibilidad de reutilizar lo que han aprendido en 
las actividades de profundización. Además, el trabajo por parejas permite a los 
alumnos más tímidos sentirse cómodos, puesto que disponen de la ayuda de un 
compañero en el momento de exponer el trabajo. 
 
 
VII. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR TRIMESTRES 
 
Primer trimestre 
 
Introducción a la Lengua Francesa: Unidad 0 
Unidades 1 y 2 
 
Segundo trimestre 
 
Repaso del trimestre anterior 
Unidades 3 y 4 
 
Tercer trimestre 
Repaso de los trimestres anteriores 
Unidades 5 y 6 
 
 
VIII. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
Cada unidad tendrá una duración mínima de 9 sesiones, excepto la unidad 0  que, 
junto con la evaluación inicial, tendrá una duración de 3 sesiones. 
 
1ª Sesión 

- Página COMMUNIQUER. Audición, lectura, interpretación y 
comprensión del diálogo. 

- Página LA BOÎTE À MOTS. Lectura y comprensión del vocabulario. 
- Para casa: ejercicios de comprensión de la página COMMUNIQUER y 

estudiar vocabulario. 
 
2ª Sesión 

- Corregir ejercicios de comprensión.  
- Preguntar vocabulario. 
- Leer y practicar la página EN FRANÇAIS 
- Para casa: ejercicios de la página MOT APRÈS MOT 

 
3ª Sesión 

- Corregir ejercicios de la página MOT APRÈS MOT 
- Gramática: páginas BON À SAVOIR. Cada unidad tiene entre 6 y 8 

apartados. Se procurará siempre superar la mitad de los apartados en la 
primera sesión de gramática. 

- Para casa: ejercicios de gramática de los apartados vistos en clase. 
 
4ª Sesión 

- Corregir los ejercicios de gramática. 
- Explicar el resto de apartados de BON À SAVOIR. 
- Para casa: ejercicios de gramática de los apartados vistos en clase. 

 



5ª Sesión 
- Corregir los ejercicios de gramática. 
- Ejercicios de fonética. 
- Para casa: ejercicios escritos de las páginas FAIS LE POINT 

 
6ª Sesión 

- Corregir los ejercicios de FAIS LE POINT 
- Hacer en clase el ejercicio oral de FAIS LE POINT 
- Para casa: ejercicios de la página EXAMEN 

 
7ª Sesión 

- Corregir ejercicios de la página EXAMEN 
- Leer páginas de CIVILISATION 
- Para casa: ejercicios de comprensión de las páginas CIVILISATION 

 
8ª Sesión 

- Corregir ejercicios de comprensión 
- Distribuir resumen de los contenidos vistos en la unidad y resolver dudas.  

 
9ª Sesión 

- Prueba objetiva escrita de la unidad. 
 
 

IX. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
El método TOUS À BORD, de la editorial Vicens Vives, que utilizamos en este nivel, 
propone los siguientes medios de atender a la diversidad del alumnado. 
 

• Cahier d’exercices: aunque no se pide como material obligatorio, el profesor 
propondrá puntualmente actividades sacadas del Cuaderno de Ejercicios para 
reforzar la adquisición de conocimientos. 

• Fichas de auto-evaluación. Este cuadernillo permite al alumno comprobar sus 
progresos. 

• CD/audio ROM. En la parte audio, el CD permite al alumno volver a escuchar 
los diálogos y hacer las actividades de fonética. La parte ROM permite al 
alumno profundizar en el léxico de forma divertida gracias a actividades 
interactivas realizadas en el ordenador. 

• DVD. El método dispone de un DVD que presenta varios episodios de la vida 
cotidiana de unos adolescentes en París. Se trata de una forma divertida e 
innovadora de revisar los actes de parole y el léxico y de motivar a los 
alumnos en su aprendizaje de la lengua francesa. 

• Fichas para los alumnos con dificultades. El libro del profesor, presentado en 
forma de fascículos, incluye un cuadernillo de fichas fotocopiables para 
trabajar con los alumnos con dificultades de aprendizaje. 

 
Además de los medios propuestos por el método, en este curso continuamos con los 

materiales propuestos por el profesor: 
• Canciones. Desde que contamos con el proyector en el aula y con una 

conexión a Internet, todas las semanas veremos un vídeo y comentaremos 
parte de las letras. Esta actividad, aunque breve en el tiempo, tiene varios 
objetivos: 



- Fonético. Aprender a cantar algunas frases o un estribillo completo de una 
canción a la velocidad adecuada es muy provechoso para los alumnos, así 
como muy motivador. 

- Léxico. Generalmente traducimos parte de las canciones para saber, al 
menos, de qué van. 

- Sociocultural. Procuramos cambiar el estilo de las canciones, con lo que 
cambian el registro de lengua, la moda, el tipo de música, el mensaje, etc. 

 
• El blog de francés. En este curso seguiremos ampliando las posibilidades del 

blog,  presentando cada ficha de apuntes con ejercicios interactivos. 
 
 
X. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN A UTILIZAR 
 
Como queda reflejado en el apartado anterior, los alumnos trabajarán con el 
siguiente material. 
• Libro del alumno 
• Cuaderno del alumno 
• Fichas aportadas por el profesor, procedentes del Cahier d’exercices y del 

Libro del profesor. 
• DVD del método TOUS À BORD: Quatre amis à Paris. 
• Blog de francés 
• Proyector: DVD, internet, canciones. 
• Biblioteca de clase. 

 
 
XI. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS  DE EVALUACIÓN 
 
XI. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS  DE EVALUACIÓN 
 
Los alumnos recibirán una nota numérica trimestral y una nota final. Para llegar a 

esta valoración utilizaremos los siguientes instrumentos y criterios: 

 

a) Instrumentos. 

- El cuaderno del profesor. 

- El cuaderno del alumno y los trabajos (en clase y en casa) 

- Las pruebas objetivas escritas (como mínimo una por cada unidad 

didáctica). 

b) Criterios. 

- La nota de las pruebas objetivas no serán determinantes para la nota final 

pero tendrán una especial importancia. La no realización de estas pruebas 

puntuará negativamente no solo en la media de las pruebas escritas, sino 

también en la de actitud hacia el aprendizaje. 



- El cuaderno del alumno. Se tendrá en cuenta para la valorar la autonomía 

de aprendizaje y la actitud hacia el mismo. El hecho de tener el cuaderno 

incompleto o no tenerlo al día puntuará negativamente. 

- Los trabajos en casa o en clase. A lo largo del trimestre se irán 

proponiendo pruebas para atender a la diversidad del alumnado. Estos 

trabajos pueden ser individuales (dictados, redacciones…) o en grupo 

(representaciones, exposiciones…) y se trabajarán en casa o en clase. No 

realizar estas pruebas supondrá además una anotación negativa en la 

actitud hacia el aprendizaje. 

- Lo expuesto en los apartados anteriores se anotará en el cuaderno del 

profesor, instrumento en el que aparecerán, además, los siguientes 

aspectos: 

è Participación en clase.  

è Lectura en voz alta, entonación e interpretación. 

è Lectura de textos, comprensión global, búsqueda de datos, traducción. 

è Corrección y comentarios de los ejercicios realizados en la pizarra. 

è Actitud positiva hacia el aprendizaje. 

è Comportamiento en clase. 

 

En cuanto a la calificación final de la asignatura, que se realizará una vez de manera 

ordinaria a finales de junio (y llegado el caso de manera extraordinaria en 

septiembre), el profesor valorará la progresión del alumno a lo largo de todo el curso 

escolar, toda vez que la adquisición del conocimiento de la lengua extranjera tiene 

un carácter continuo (los contenidos se van sumando y se espera una acumulación 

no solo sumativa, sino también integradora de los mismo). La progresión del alumno 

a lo largo del curso escolar tendrá una gran influencia en la calificación final. 

 
 
XII. RECUPERACIÓN  
 
Dado que la evaluación es continua, el porcentaje de las calificaciones trimestrales irá 
aumentando para que los alumnos que alcancen las competencias lingüísticas 
propuestas en el último trimestre puedan superar la materia. 
 
A lo largo de cada trimestre se irán haciendo pequeñas pruebas, orales y escritas, a 
aquellos alumnos que tengan dificultades con ciertos contenidos de la programación 
(atención a la diversidad). Es lo que podríamos llamar la “recuperación” de las 
pruebas en las que no se haya demostrado que se tiene el nivel exigido. 



 
El porcentaje de las calificaciones trimestrales sobre la nota final de junio es el 
siguiente: 
 
Primer trimestre: 20% 
Segundo trimestre: 30% 
Tercer trimestre: 50% 
 
Los alumnos que no superen los objetivos o que no alcancen las competencias 
propuestas recibirán en junio una nota negativa, junto con un informe individualizado 
en el que se reflejarán aquellos aspectos que debe trabajar durante el verano. El 
examen de septiembre tendrá un conjunto de actividades sobre estos aspectos. 
 
XIII. DESARROLLO DE LAS DESTREZAS 
 

a) Comprensión oral. 
Todos los diálogos están grabados e ilustrados con imágenes muy coloridas. Además 
del léxico y de los actos comunicativos, el libro del alumno propone numerosas 
actividades que permiten adquirir este tipo de destreza. Estas actividades son 
igualmente propuestas en la sección DELF. 
El apartado dedicado a la fonética permite a los alumnos familiarizarse con los nuevos 
sonidos gracias a diferentes tipos de ejercicios: repetición, discriminación auditiva, 
textos truncados… 
Todas las grabaciones han sido hechas por actores cuya lengua materna es el francés. 
 

b) Comprensión lectora. 
Además de los diálogos de introducción de cada unidad, el libro del alumno propone 
un gran número de textos de distinta tipología directamente relacionados con la 
experiencia de los alumnos (cartas a amigos, correos electrónicos…) y siempre 
acompañados de actividades de comprensión. 
Esta destreza es igualmente trabajada gracias a los textos de la sección Civilisation. 
Más cortos y simples en las primeras unidades, su dificultad aumenta 
progresivamente. Las actividades propuestas permiten a los alumnos trabajar la lectura 
extensiva e intensiva. 
Es necesario suscitar en el alumno las ganas de leer y de descubrir las ideas 
principales desarrolladas en un texto sin necesidad de comprender todos los 
elementos. 
Otros textos de comprensión lectora se encuentran en la sección D’une matière à 
l’autre. Estos últimos tratan temas muy variados y sobre diferentes materias escolares. 
Puesto que se trata de actividades de profundización, estas actividades solo serán 
explotadas en clase si el grupo lo permite. En caso contrario no tienen ninguna 
influencia en el paso de una unidad a otra. 
 

c) Expresión oral 
Esta destreza es introducida desde las primeras unidades y desarrollada durante todo el 
libro. Las actividades correspondientes se caracterizan, al principio, por la 
reproducción de situaciones ya vistas en los diálogos. A continuación, la creación de 
situaciones análogas llevará a los alumnos a reutilizar los conceptos asimilados.  
Los alumnos aprenderán a hablar de ellos mismos, de sus costumbres, de su familia, 
de sus deportes preferidos y de sus actividades de ocio. Más tarde tendrán que hacer lo 
mismo hablando de una tercera persona. Aprenderán a interactuar con jóvenes de su 
edad y con adultos en situaciones escolares pero, también y sobre todo, extraescolares. 



Los dos aspectos de la expresión oral y de la interacción con un interlocutor son así 
abordados. Estos dos aspectos forman parte de las pruebas de certificación DELF. 
 

d) Expresión escrita. 
Numerosos ejercicios están dedicados a la expresión escrita. Muy guiados en un 
primer momento, se convierten luego en más creativos. Al principio, será 
simplemente, por ejemplo, completar textos a partir de una lista de proposiciones o de 
asociar las preguntas a las respuestas eligiendo entre varias posibilidades. Más 
adelante, el alumno deberá deberá adaptar la expresión al contexto buscando en las 
estructuras y actos comunicativos que ha aprendido. 
Numerosos ejercicios de gramática permitirán al alumno expresarse de manera simple 
pero correcta. 
El léxico, ilustrado con fotos y dibujos, aporta las herramientas necesarias para 
comunicarse en situaciones de la vida cotidiana.   
 
 
XIV. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA 
 

a) Para la lectura en voz alta, ante el grupo clase, cada unidad presenta 
principalmente dos actividades: la página COMMUNIQUER (un diálogo) y 
las páginas CIVILISATION (textos con fotos). 
En la primera de estas actividades, se espera alcanzar los siguientes objetivos: 
-  El alumno lee en voz alta un texto con la pronunciación, ritmo, pausas, 

expresividad, seguridad y entonación adecuados. 
- Adapta la entonación, el tono de voz y los gestos a la intención y situación 

comunicativa. 
- Infiere significados de palabras desconocidas a partir del contexto, de la 

identificación de sufijos y prefijos y de relaciones analógicas o de oposición. 
- Es capaz de encontrar información concreta y precisa en un texto. 
En la segunda de estas actividades, se espera alcanzar los siguientes objetivos: 
- El alumno lee en voz alta un texto con la pronunciación, ritmo, pausas, 

expresividad, seguridad y entonación adecuados. 
- Infiere significados de palabras desconocidas a partir del contexto, de la  
- identificación de sufijos y prefijos y de relaciones analógicas o de oposición. 
- Es capaz de encontrar información concreta y precisa en un texto. 
- Distingue los tipos de textos e identifica las ideas principales. 
- Identifica y diferencia la estructura general de diversos tipos de textos. 
- Reflexiona y discute sobre las lecturas realizadas. 
- Identifica párrafos de acuerdo con su función. 
- Interpreta elementos gráficos complementarios como mapas, tablas, 

ilustraciones, fotografías… 
b) Para la lectura silenciosa, el departamento propone las siguientes actividades: 

- Ejercicios de comprensión de la página COMMUNIQUER. 
- Ejercicios de la página MOT APRÈS MOT. 
- Ejercicios de la página FAIS LE POINT. 
- Ejercicios de comprensión de las páginas CIVILISATION. 
- Biblioteca de aula 

 
Con estas actividades se pretende conseguir los siguientes objetivos: 
- El alumno es capaz de encontrar información concreta y precisa en un 

texto. 
- Distingue los distintos tipos de textos e identifica las ideas principales. 
- Identifica y diferencia la estructura general de diversos tipos de textos. 



- Reflexiona sobre las lecturas realizadas. 
- Infiere significados de palabras desconocidas a partir del contexto, de la  

identificación de sufijos y prefijos y de relaciones analógicas o de oposición. 
- Interpreta elementos gráficos complementarios como mapas, tablas, 

ilustraciones, fotografías… 
- Con la biblioteca de aula, el departamento pretende ampliar los tipos de 

lectura a los que tienen acceso los alumnos. En este curso pondremos a su 
disposición libros de cuatro niveles de dificultad, la mayoría de los cuales 
son adaptaciones de distintas obras literarias. 

 
 

XV. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
 
Taller de elaboración de crêpes. En las jornadas culturales del día de Andalucía, los 
alumnos de primero participan en el aula de francés en la elaboración de la masa y en 
la preparación y degustación de crêpes.  
	  


