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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 DE TERCER CURSO 

  
Objetivos del Tercer 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, valorando críticamente las diferencias y rechazando 
los prejuicios sociales, así como cualquier forma de discriminación basada en 
diferencias de raza, sexo, creencias o clase social. (a) 

2. Asimilar hábitos y estrategias de trabajo autónomo y en equipo 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) 

4. Establecer relaciones afectivas con personas de distintas edades y sexo, superando 
cualquier tipo de discriminación basado en las características personales y sociales. 
(d) 

5. Aprender a gestionar la información (búsqueda, selección y tratamiento de datos), 
interpretarla y valorarla de forma crítica; y a transmitirla a los demás de manera 
organizada e inteligible. (e) 



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

7. 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) 

8. Conocer y valorar críticamente el desarrollo científico y tecnológico que ha tenido 
lugar a lo largo de la historia en los diversos campos del saber. (f) 

9. Adquirir conocimientos básicos sobre las leyes y mecanismos que rigen el 
funcionamiento de la naturaleza (f) 

10. Conocerse cada vez más a sí mismo con una imagen positiva, ejercer una creciente 
autonomía personal en el aprendizaje, buscando un equilibrio de las distintas 
capacidades físicas, intelectuales y emocionales, con actitud positiva hacia el 
esfuerzo y la superación de las dificultades. (g) 

11. Comprender y producir mensajes orales y escritos correctamente e iniciarse en el 
análisis e interpretación de textos literarios relacionándolos con su correspondiente 
corriente y género literarios. (h) 

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

13. Comprender los aspectos básicos de la propia cultura desarrollando actitudes de 
respeto e interés por las culturas ajenas. (j) 

14. Conocer las particularidades del patrimonio natural, cultural, histórico-artístico y 
lingüístico de Andalucía y valorar la necesidad de participar de forma activa en su 
protección y conservación para asegurar su sostenibilidad y su traspaso a las 
generaciones futuras. (j) 

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

16. 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 un ejercicio físico periódico, 
una higiene esmerada, una alimentación equilibrada...). (k) 

17. Mostrar interés por los diferentes medios con los que se desarrollan las actividades 
de creación artística. (l) 

Las letras entre paréntesis (a, b,…) indican el Objetivo General de la Educación 
Secundaria Obligatoria al que se refiere cada uno de los Objetivos Generales del 
Tercer Curso. 

Objetivos del Tercer 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. Desenvolverse en la vida familiar respetando y escuchando sus distintos miembros y 

responsabilizándose en la realización de las actividades domésticas y participar de 
forma solidaria, tolerante y libre de prejuicios en las actividades del entorno social 
más próximo. (a) 

2. Saber interpretar, valorar y producir mensajes que utilicen diversos códigos 
artísticos, científicos y técnicos con el fin de enriquecer las posibilidades de 
comprensión y expresión de forma precisa, creativa y comunicativa. (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) 

 

Las letras entre paréntesis (a, b, c...) indican el Objetivo de Educación Secundaria 
Obligatoria correspondiente al artículo 4 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, al que 
se refiere cada uno de los Objetivos del Tercer Curso. 
	  
 

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 0  
 
 Contribución del tema 0 al desarrollo de las competencias básicas. 

• Competencia de comunicación lingüística. 
- Se garantiza a través de los contenidos que se desarrollan a lo largo del 

tema. 
• Competencia para aprender a aprender. 

– Relacionar preguntas y respuestas para que formen frases con sentido. (LE, 
pág. 14, act. 6) 

- Utilizar los mecanismos necesarios para cambiar las palabras de género. (LE, 
pág. 17, act. 7) 

• Competencia social y ciudadana. 
- Relacionar frases con las situaciones en las que se pueden pronunciar. (LE, 

pág. 14, act. 7) 
• Tratamiento de la información y competencia digital. 

– Identificar en una imagen del cuerpo los nombres de sus partes. (LE, pág. 11, 
act. 2)  

– Deducir el tiempo atmosférico a partir de la observación de ilustraciones. 
(LE, pág. 12, act. 9) 

- Relacionar cifras y letras en la expresión de cantidades. (LE, pág. 16, act. 2) 
• Competencia artística y cultural. 

– Repasar contenidos culturales relacionados con la civilización francesa 
actual. (LE, pág. 19, act. 1) 

- Reconocer la gastronomía propia de una serie de regiones francesas. (LE, 
pág. 20, act. 3) 

• Autonomía e iniciativa personal. 
- Relacionar objetos con las situaciones en las que los podemos necesitar. 

(LE, pág. 11, act. 3) 
- Elegir la tarjeta que nos gustaría para invitar a los amigos a una fiesta de 

cumpleaños. (LE, pág. 13, act. 2) 
 

COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
COMPETENCIAS 

- Conocer nombres de alimentos y partes del cuerpo. P.p. 10, 11.  
- Formular preguntas asociándolas a las respuestas. . P.p. 12, 13. 
- Conocer la estructura del diálogo. P. 15. 
- Utilizar correctamente el artículo partitivo. P.p. 16, 17. 
- Realizar la concordancia del participio pasado.  P. 18. 
- Escribir verbos en imperativo. P. 18. 
- Conocer aspectos de la cultura francesa. P. 20. 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

– Incrementar el interés por el francés. 
– Repasar el vocabulario adquirido en cursos anteriores. 
– Aumentar el vocabulario relacionado con los alimentos y las partes del 

cuerpo.  
– Estimular al alumnado a expresarse en francés. 
– Recordar la organización del libro y del Cahier d’exercices. 



– Diagnosticar el nivel de partida del grupo y especificar las carencias para 
poder incidir en ellas. 

– Revisar algunas de las expresiones habituales. 
– Practicar la definición y el conocimiento de las palabras.  
– Formular preguntas y encontrar las respuestas correspondientes. 
- Repasar algunos aspectos gramaticales estudiados en cursos anteriores. 

 
CONTENIDOS 

– La boîte à mots: vocabulario sobre alimentos y comidas, partes del cuerpo, 
utensilios de cocina, el tiempo meteorológico. 

– En français: asociación de frases, formulación de preguntas y respuestas 
sobre alimentos y comidas, preferencias, salidas y otras situaciones 
cotidianas habituales. 

– Bon à savoir: utilización del artículo partitivo, los adjetivos numerales, 
pronombres personales, adverbios, el femenino de adjetivos, pronombres 
relativos, concordancia del participio pasado en preguntas de alternativa 
múltiple. 

- Civilisation: léxico habitual entre los jóvenes, fiestas, regiones de Francia y 
deportes. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Verificar en qué medida el alumnado recuerda el vocabulario aprendido en 
cursos anteriores. 

– Constatar el grado de dificultad para expresarse en francés. 
– Observar si utilizan adecuadamente los pronombres personales y relativos 

indicados en el tema. 
– Verificar si hacen las concordancias necesarias en francés. 
– Constatar que hacen los enlaces entre palabras. 
– Comprobar el grado de comprensión de las indicaciones que se dan en clase 

habitualmente. 
- Valorar sus conocimientos sobre la vida y la cultura francesas. 

 
UNITÉ 1 IL EST TEMPS DE CONTINUER TON VOYAGE! 
 
 Contribución del tema 1 al desarrollo de las competencias básicas. 

• Competencia de comunicación lingüística. 
- Se garantiza a través de los contenidos que se desarrollan a lo largo del 

tema. 
• Competencia para aprender a aprender. 

– Repasar el contenido de una audición por medio de la respuesta a preguntas 
sobre la misma. (LE, pág. 22, act. 1) 

– Interpretar fichas gramaticales que nos presentan aspectos importantes del 
funcionamiento de la lengua. (LE, pág. 26 y 27) 

– Emplear pautas de verificación de lo que hemos escuchado en una serie de 
audiciones. (LE, pág. 29, act. 4) 

- Repasar por medio de preguntas el contenido de audiciones. (CE, pág. 11, 
act. 18, 19)    

• Competencia social y ciudadana. 



- Conocer frases y expresiones que se pueden utilizar en distintas situaciones 
en nuestra relación con los demás. (LE, pág. 24) 

• Tratamiento de la información y competencia digital. 
- Reconocer los tipos de libros y revistas y la información que nos puede 

transmitir cada uno de ellos. (LE, pág. 23, act. 3) 
- Descubrir la información que nos transmiten las ilustraciones y su utilidad 

para contestar una serie de preguntas. (LE, pág. 25, act. 1; LE, pág. 30, act. 
1; CE, pág. 7, act. 7; CE, pág. 9, act. 12) 

- Elaborar fichas de libros. (CE, pág. 6, act. 6) 
• Competencia artística y cultural. 

– Valorar la disposición estética de los elementos en la portada de libros y 
revistas. (LE, pág. 30, act. 2) 

- Conocer los libros más leídos en Francia y los hábitos de lectura del país. 
(LE, pág. 32)  

• Autonomía e iniciativa personal. 
Reflexionar sobre lo que decimos en una serie de situaciones, y cómo 
reaccionamos ante ellas. (LE, pág. 31, act. 4) 
 

COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
COMPETENCIAS 

- Escuchar y comprender diálogos. P.p. 22, 34. 
- Conocer características de los medios impresos. P.p. 23, 30. 
- Aprender fraseología de uso habitual. P. 24. 
- Utilizar correctamente il y a/c’est,/ ce sont. P. 26.  
- Reconocer y utilizar indefinidos y comparativos. P.p.  26, 27, 31.  
- Utilizar correctamente el participio y el passé composé. P.p. 28, 29.  
- Reflexionar sobre los hábitos de lectura.  P.p. 32, 33.  

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

– Promover la utilización de todos los elementos que pueden ayudar a la 
comprensión de los textos. 

– Ayudar al alumnado a comprender los diálogos contenidos en el CD. 
– No olvidar que el francés es la lengua de comunicación en clase. 
– Presentar el vocabulario relativo a diferentes géneros literarios y a distintos 

periódicos y revistas. 
– Estimular al alumnado a expresar sus preferencias y opiniones.  
– Plantear comparaciones para practicar las estructuras gramaticales de la 

unidad. 
– Incitar al alumnado a preguntar, escuchar y respetar las opiniones de los 

demás. 
- Promover la autoevaluación como una vía necesaria para el aprendizaje.  
- Aumentar el gusto por la lectura. 

 
CONTENIDOS 

- Competencias comunicativas. 
a) Expresar las preferencias. 
b) Pedir consejo. 
c) Comparar. 
d) Expresar una opinión. 
- Gramática. 



a) Il y a/C’est, ce sont (revisión). 
b) Los adjetivos indefinidos: quelques, certains, plusieurs. 
c) Tout, toute, tous, toutes. 
d) El comparativo de calidad. 
e) Expresiones de tiempo: en, il y a, depuis, prochain (e), dernier/dernière. 
f) El participio pasado de los verbos del 3er grupo. 
g) El pretérito perfecto en forma negativa. 
h) Algunos verbos: dire, se souvenir, tenir. 
- Fonética: h aspirada, eu/œu, au/oi/eau/ou (repaso). 
- Vocabulario: la lectura. 
- Civilización: La lecture, cette inconnue. 
- Examen: Chasse à la réplique! Construir un diálogo, basándose en unas 

indicaciones concretas. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
– Verificar el nivel de comprensión de los diálogos incluidos en el CD. 
– Observar el grado de competencia para expresarse en francés. 
– Comprobar si el alumnado es capaz de nombrar y distinguir los distintos 

géneros literarios. 
– Valorar la capacidad de expresar y pedir una opinión. 
– Constatar el empleo adecuado de los adjetivos indefinidos, los 

pronombres y las estructuras gramaticales que se exponen a lo largo del 
tema. 

– Observar la correcta utilización de las formas verbales trabajadas. 
– Comprobar la pronunciación de: eu/œu, au/oi/eau/ou. 
– Verificar el interés por la lectura. 
- Valorar el trabajo realizado en clase. 

 
 
UNITÉ 2 TOUTES VOILES DEHORS! 
 
 Contribución del tema 2 al desarrollo de las competencias básicas. 

• Competencia de comunicación lingüística. 
- Se garantiza a través de los contenidos que se desarrollan a lo largo del 

tema. 
• Competencia para aprender a aprender. 

– Interpretar fichas gramaticales que nos presentan aspectos importantes del 
funcionamiento de la lengua. (LE, págs. 40 y 41) 

– Repetir los sonidos que hemos escuchado procurando reproducirlos con 
fidelidad. (LE, pág. 43, act. 3) 

– Relacionar preguntas con sus respuestas correspondientes. (CE, pág. 12, act. 
3) 

- Deducir cantidades observando objetos. (CE, pág. 16, act. 11) 
• Competencia social y ciudadana. 

- Identificar el diálogo como instrumento privilegiado de relación con los 
demás. (LE, pág. 36, act. 1) 

- Descubrir la utilidad de una serie de medios de transporte y las situaciones 
en las que se utilizan. (LE, pág. 37) 



- Conocer expresiones que se pueden utilizar en situaciones de la vida 
cotidiana. (LE, pág. 38) 

• Tratamiento de la información y competencia digital. 
– Relacionar imágenes con las frases a las que corresponden. (LE, pág. 39, act. 

1) 
– Descubrir la importancia del contexto a la hora de escribir o pronunciar la 

palabra adecuada. (LE, pág. 43, act. 11) 
– Identificar las características de distintas tipologías textuales. (LE, pág. 48, 

act. 1) 
- Saber leer un horario de trenes. (CE, pág. 14, act. 6) 

• Competencia artística y cultural. 
- Conocer los medios de transporte más utilizados en Francia y las situaciones 

en las que se utilizan. (LE, pág. 46 y 47; CE, pág. 21, act. 4) 
• Autonomía e iniciativa personal. 

- Expresar lo que diríamos ante una serie de situaciones. (LE, pág. 45, act. 4) 
- Reflexionar sobre los hábitos de lectura. (LE, pág. 52, act. 1; CE, pág. 19, 

act. 1) 
 

COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
COMPETENCIAS 

- Escuchar y comprender diálogos. P.p. 36, 44. 
- Conocer los medios de transporte. P.p. 37. 
- Aprender fraseología de uso habitual. P. p. 38, 39, 45. 
- Utilizar los pronombres indefinidos y los comparativos. P.p. 40, 41. 
- Expresar la frecuencia; avant, après/devant, derrière. P.p. 40, 41.  
- Efectuar la concordancia del participio pasado. P. 42. 
- Pronunciar correctamente las vocales nasales. P. 43. 
- Conocer los transportes y los tipos de texto. P.p. 46 a 49. 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

– Propiciar la comprensión global de los textos y diálogos, haciendo hincapié en 
las estructuras y las expresiones que se trabajan en el tema. 

– Recordar la utilización de todos los elementos de que dispone el alumnado 
para facilitar la comprensión de los textos. 

– Aprender a deducir el significado de las palabras partiendo del contexto en 
el cual se utilizan.  

– Fomentar el uso de las frases y de los términos idóneos nuevos, tanto en las 
expresiones orales como en las escritas. 

– Utilizar correctamente los pronombres indefinidos y los adverbios de lugar; 
emplear el comparativo de cantidad, y hacer la concordancia del participio 
pasado. 

– Aumentar la capacidad de observación y asociación. 
- Elaborar trabajos sencillos en francés. 
- Suscitar el interés por la cultura francesa 

 
CONTENIDOS 

- Competencias comunicativas. 
a) Informarse sobre un horario. 
b) Comprender un anuncio. 
c) Dar indicaciones. 
d) Expresar la frecuencia. 



e) Ayudar a alguien. Dar un consejo. 
f) Comparar cantidades. 

- Gramática. 
a) Los pronombres indefinidos: tout le monde, personne. 
b) Expresar la frecuencia: tous, toutes les... 
c) El comparativo de cantidad. 
d) Avant, après / Devant, derrière. 
e) Il vaut mieux + infinitivo. 
f) La concordancia del participio pasado. 
g) Algunos verbos: écouter, entendre, envoyer. 

- Fonética: Las vocales nasales (repaso); palabras que acaban en -er. 
– Vocabulario. Los medios de transporte.  
– Civilización: Los transportes.  
- Un peu de lettres. Examen: Chasse à la réponse!  
-  DELF: PO (producción oral). Test. Portfolio: realizar un sondeo sobre la 

lectura. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Observar la capacidad de comprensión de distintos tipos de textos y de 
diálogos. 

– Comprobar el progreso en cuanto a la expresión oral y escrita. 
– Verificar la utilización adecuada de las expresiones nuevas, como las formas 

interrogativa y negativa o el comparativo de cantidad. 
– Confirmar que el alumnado es capaz de pedir informaciones, dar 

indicaciones, ayudar a alguien y dar consejos. 
– Constatar la pronunciación correcta de las vocales nasales. 
– Valorar los conocimientos adquiridos sobre el mundo del transporte en 

Francia. 
- Identificar cuáles son los errores más frecuentes. 

 
UNITÉ 3 EN AVANT TOUTE! 
 
 Contribución del tema 3 al desarrollo de las competencias básicas. 

• Competencia de comunicación lingüística. 
- Se garantiza a través de los contenidos que se desarrollan a lo largo del 

tema. 
• Competencia para aprender a aprender. 

– Relacionar frases con las situaciones en las que las podemos pronunciar. (LE, 
pág. 57,  
act. 2) 

– Interpretar fichas gramaticales que nos presentan aspectos importantes del 
funcionamiento de la lengua. (LE, págs. 58 y 59) 

– Ordenar las letras de las palabras para descubrir su significado. (LE, pág. 62, 
act. 2) 

– Deducir comparativos a partir de la observación de determinadas imágenes. 
(LE,  
pág. 63, act. 3) 

- Reescribir frases de forma que mantengan el sentido. (CE, pág. 27, act. 
12)Utilizar la técnica del diccionario visual para trabajar palabras 
pertenecientes a una misma unidad. (CE, pág. 24, act. 6) 



• Competencia social y ciudadana. 
- Identificar frases que podemos utilizar en situaciones habituales. (LE, pág. 

56) 
• Tratamiento de la información y competencia digital. 

– Descubrir la utilidad del diccionario visual a partir de la observación de una 
ilustración. (LE, pág. 55)  

– Relacionar una audición con los dibujos que pueden o no representarla. (LE, 
pág. 57, act. 1)  

– Valorar el contexto como instrumento imprescindible para conocer el 
significado exacto de las palabras. (LE, pág. 61, act. 10) 

- Descubrir la información que nos transmiten las imágenes. (CE, pág. 23, 
acts. 4, 5; CE, pág. 24, acts. 6, 7) 

• Competencia artística y cultural. 
- Conocer los paisajes, las costumbres y la cultura de la Bretaña. (LE, pág. 64 

y 65) 
• Autonomía e iniciativa personal. 

- Reflexionar sobre lo que decimos en una serie de situaciones de carácter 
habitual. (LE, pág. 63, act. 4) 
 

COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
COMPETENCIAS 

- Utilizar palabras y expresiones de aparición habitual. P.p. 54, 56, 57, 63. 
- Conocer léxico sobre la playa y la montaña. P. 55.  
- Conocer los pronombres personales tónicos, reflexivos, en, y. P.p. 58, 59.  
- Utilizar el comparativo y el imperfecto de indicativo. P.p. 59, 60, 63. 
- Efectuar la liaison cuando sea necesario. P. 61. 
- Distinguir entre imparfait y passé composé. P. 62. 
- Conocer aspectos culturales de la Bretaña. P.p. 64, 65. 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

– Estimular la comprensión de los textos y de los diálogos contenidos en el 
libro de texto, en el cahier d’exercices y en los CD. 

– Aumentar la capacidad de identificar los rasgos fonéticos que se trabajan en 
la unidad. (liaison)  

– Impulsar la comunicación oral y escrita, haciendo que se formulen y 
contesten preguntas y realizando parte de las actividades del libro y del 
cuaderno en clase. 

– Promover la utilización de las expresiones y formas verbales nuevas.  
– Fomentar la expresión escrita por medio de pequeñas descripciones y textos 

explicativos. 
– Suscitar el interés del alumnado por las regiones de Francia, a través de 

imágenes, textos e historias sobre Bretaña. 
- Estimular la autoevaluación y la evaluación del resto del alumnado. 

 
CONTENIDOS 

- Competencias comunicativas. 
a) Comparar acciones. 
b) Mostar interés por algo. 
c) Protestar. 
d) Expresar esperanza y certeza. 



e) Expresar pesar, disgusto. Lamentarse. 
- Gramática. 

a) Los pronombres personales tónicos y reflexivos (repaso). 
a) Los pronombre en e y. 
b) El comparativo de acción. 
c) El imperfecto de indicativo. 
d) Algunos verbos pronominales: se promener, se réveiller. 
e) Algunos verbos: courir, ouvrir. 

- Fonética. 
La liaison.  

- Léxico 
Vacaciones en el mar y en la montaña.   

- Civilización: Bretaña.  
-  Examen: chasse à la réplique. Completar un diálogo con la respuesta 

adecuada en cada caso.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Verificar el progreso en relación con la capacidad de comprensión de los 
textos escritos y de los diálogos e indicaciones orales.  

– Observar si el alumnado utiliza adecuadamente las expresiones trabajadas 
en el tema. 

– Constatar que la pronunciación es cada vez más correcta. 
– Comprobar si identifican los pronombres personales tónicos y los 

reflexivos. 
– Constatar que han aprendido las formas verbales correspondientes a los 

verbos pronominales y que saben conjugar el pretérito imperfecto de 
indicativo. 

– Verificar en qué grado alcanzan las competencias comunicativas y 
pueden comparar acciones, mostrar interés, protestar o lamentarse. 

– Observar el empleo correcto del vocabulario sobre el tiempo libre. 
- Valorar la capacidad de autoevaluación que muestra el alumnado. 

 
 
UNITÉ 4 AU COEUR DE LA FRANCE 
 
 Contribución del tema 4 al desarrollo de las competencias básicas. 

• Competencia de comunicación lingüística. 
- Se garantiza a través de los contenidos que se desarrollan a lo largo del 

tema. 
• Competencia para aprender a aprender. 

– Relacionar expresiones francesas con sus equivalentes en la lengua del 
alumno. (LE, pág. 68, act. 2) 

- Interpretar fichas gramaticales que nos presentan aspectos importantes del 
funcionamiento de la lengua. (LE, págs. 72 y 73) 

• Competencia social y ciudadana. 
– Aprender expresiones y modismos que pueden utilizarse en distintas 

situaciones sociales. (LE, pág. 70) 
- Realizar una ficha en grupo, conciliando iniciativas. (LE, pág. 84, act. 2) 

• Tratamiento de la información y competencia digital. 



– Identificar el contenido de una imagen encontrando la palabra o frase que la 
describe. (LE, pág. 71, act. 2; LE, pág. 77, act. 3; CE, pág. 30, act. 4; CE, pág. 
31, act. 6) 

– Descubrir la importancia del contexto para identificar el significado de una 
palabra, especialmente en el caso de homófonos. (LE, pág. 75, act. 9) 

– Transcribir por escrito la información que se nos presenta oralmente. (LE, 
pág. 75, act. 3) 

– Identificar características del lenguaje musical. (LE, pág. 80, act. 1) 
- Relacionar preguntas con respuestas, observando la lógica. (CE, pág. 29, act. 

3) 
• Competencia artística y cultural. 

– Conocer los instrumentos musicales, su función y actividades relacionadas 
con el espectáculo. (LE, pág. 69) 

- Descubrir tradiciones bretonas, conocer las características de la música celta 
y aprender palabras en bretón. (LE, pág. 79, act. 1; CE, pág. 37, act. 2) 

• Autonomía e iniciativa personal. 
- Identificar lo que podemos decir o hacer ante una serie de situaciones 

habituales. (LE, pág. 77, act. 5; CE, pág. 34, act. 17) 
 

COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
COMPETENCIAS 

- Conocer diálogos y fraseología habitual. P.p. 68, 76, 77, 81. 
- Utilizar palabras relacionadas con la música. P.p. 69, 70, 71, 80, 84. 
- Conocer los pronombres personales de COD. P. 72. 
- Conocer exclamaciones e interjecciones. P. 73. 
- Realizar hipótesis en presente. P.74. 
- Conocer el tratamiento fonético de las consonantes finales. P.75. 
- Conocer las costumbres de la Bretaña. P.p. 78, 79.  

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

– Hacer reflexionar al alumnado sobre sus progresos en relación con la 
comprensión oral y escrita. 

– Evidenciar los progresos en lo que concierne a la expresión oral y escrita. 
– Estimular el aprendizaje del vocabulario y les expresiones necesarias para 

hablar de música, expresar la sorpresa, el acuerdo y el desacuerdo, la finalidad y 
la causa.  

– Revisar los pronombres personales de objeto directo e iniciar el aprendizaje 
de los de objeto indirecto, los pronombres después de las preposiciones y el 
presente continuo. 

– Identificar grafías que no se pronuncian y diferenciar sonidos que podrían 
confundirse dado su parecido. 

– Incrementar los conocimientos sobre la cultura y las artes en Bretaña. 
- Fomentar el gusto por la música. 

 
CONTENIDOS 

- Competencias comunicativas. 
a) Expresar la sorpresa. 
b) Expresar el acuerdo o el desacuerdo. 
c) Expresar la finalidad y la causa. 
d) Formular una hipótesis en presente. 



e) Poner condiciones. 
f) Intentar convencer a alguien. 

-     Gramática. 
a) Los pronombres personales complementos de objeto directo (COD) 

(revisión). 
b) Los pronombres personales complementos de objeto indirecto (COI). 
c) Los pronombres después de las preposiciones. (revisión) 
d) Exclamaciones e interjecciones. 
e) Para expresar la finalidad: pour, afin de + infinitivo. 
f) Formular una hipótesis en presente. 
g) El presente continuo. 
h) Algunos verbos: comprendre, suivre.  

- Fonética  
Las consonantes finales (revisión)  

- Vocabulario: los instrumentos de música.   
- Civilización: La Bretaña de las leyendas y las tradiciones.  
- Examen: Chasse à la réplique!  
- DELF: (comprensión de textos escritos): Test. Portfolio: realizar la ficha 

de un instrumento musical. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
– Verificar los progresos en relación con la comprensión oral y escrita. 
– Comprobar si conocen y saben utilizar el vocabulario y las expresiones 

que les permiten hablar de los temas estudiados en la unidad. 
– Constatar que saben los pronombres personales complemento y el 

presente continuo. 
– Observar si pueden identificar las grafías que no se pronuncian y 

diferenciar algunos sonidos.  
– Verificar si son capaces de formular una hipótesis en presente y utilizar 

correctamente los verbos comprendre y suivre. 
- Valorar la realización correcta de los distintos apartados del examen. 

 
 

UNITÉ 5 VOGUEZ, VOGUEZ, MATELOTS! 
 
 Contribución del tema 5 al desarrollo de las competencias básicas. 

• Competencia de comunicación lingüística. 
- Se garantiza a través de los contenidos que se desarrollan a lo largo del 

tema. 
• Competencia para aprender a aprender. 

– Interpretar fichas gramaticales que nos presentan aspectos importantes del 
funcionamiento de la lengua. (LE, pág. 90 y 91) 

– Repasar el contenido de un texto con preguntas que se refieren al mismo. 
(LE, pág. 97, act. 2) 

– Redactar un borrador como pauta para una redacción posterior. (CE, pág. 39, 
act. 2) 

– Relacionar palabras con sus definiciones. (CE, pág. 42, act. 7) 
- Observar la equivalencia de contenido semántico entre una frase activa y 

otra pasiva. (CE, pág. 50, act. 14) 



• Competencia social y ciudadana. 
- Conocer fraseología que se puede utilizar en situaciones cotidianas. (LE, pág. 

88) 
• Tratamiento de la información y competencia digital. 

– Escuchar una grabación y entender su contenido. (LE, pág. 86, act. 1; LE, 
pág. 93, act. 2) 

– Identificar las secciones de un periódico y los contenidos de cada una de 
ellas. (LE, pág. 87; CE, pág. 41, act. 6)  

– Relacionar preguntas con respuestas y con imágenes. (LE, pág. 89, act. 2; 
CE, pág. 40, act. 4) 

– Clasificar palabras según los sonidos que contengan. (LE, pág. 93, act. 1) 
- Conocer terminología relacionada con la informática. (CE, pág. 47, act. 5) 

• Competencia artística y cultural. 
- Conocer formas de pasar las vacaciones en Francia. (LE, pág. 96 y 97) 

• Autonomía e iniciativa personal. 
- Pensar sobre lo que diríamos ante determinadas situaciones. (LE, pág. 95, 

act. 4) 
- Explicar cómo pensamos pasar las vacaciones. (LE, pág. 98, act. 2) 

 
COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
COMPETENCIAS 

- Comprender diálogos y conocer su estructura. P.p. 86, 89, 94. 
- Identificar las secciones de un periódico. P.87. 
- Conocer y utilizar fraseología de uso habitual. P.p. 88, 95, 96, 97.  
- Usar comparativos de cantidad, calidad, acción. P. 90. 
- Utilizar tiempos en pasado y el pasado reciente. P.p. 90, 91. 
- Conocer los verbos pronominales y los de opinión. P.p. 92, 93.  
- Pronunciar correctamente las vocales nasales. P. 93. 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

– Fomentar la capacidad de razonar y de explicar lo que han entendido de un 
texto, así como identificar las carencias para alcanzar una comprensión 
exhaustiva del mismo. 

– Estimular el aprendizaje del vocabulario y de las expresiones necesarias para 
entender la prensa escrita: hablar de un periódico, contar un acontecimiento 
pasado, preguntar la opinión a alguien y expresar la suya propia. 

– Revisar los comparativos de cualidad, de cantidad y de acción, el empleo de 
los tiempos del pasado, el pasado reciente,  los verbos pronominales y los 
verbos de opinión. 

– Discriminar las vocales nasales y fomentar su pronunciación de manera cada 
vez más correcta. 

- Descubrir los aspectos turísticos de Francia y las maneras de pasar unas 
vacaciones. 

- Fomentar la expresión escrita: narración de acontecimientos pasados que nos 
hayan sucedido. 

 
CONTENIDOS 

- Competencias comunicativas. 
a) Hablar de un periódico. 
b) Relatar algún hecho en pretérito imperfecto o en pretérito perfecto. 
c) Preguntar la opinión y dar la suya propia. 



-     Gramática. 
a) Los comparativos de cualidad, de cantidad, de acción (revisión). 
b) El horario en pasado. 
c) El pasado reciente. 
d) Los verbos de opinión. 
 

- Fonética. 
Las vocales nasales (repaso general)   

- Vocabulario: el periódico y las diferentes secciones del mismo.   
- Civilización: Vacaciones a la francesa.  
- Examen: Chasse au récit (narrar acontecimientos pasados siguiendo unas 

indicaciones concretas).  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Comprobar que el alumnado es capaz de entender textos escritos y de 
razonar sobre ellos. 

– Verificar si manejan el vocabulario y las expresiones necesarias para 
comprender la prensa escrita así como expresarse sobre los temas tratados 
en el tema. 

– Constatar que discriminan las vocales nasales  y que las reproducen con 
cierta fluidez. 

– Asegurarse de que saben expresar su opinión y preguntar la de los demás. 
– Verificar si pueden hablar en pasado, utilizar el pasado reciente y 

comparar cualidades, cantidades y acciones. 
– Comprobar que son capaces de narrar por escrito acontecimientos 

sucedidos en el pasado. 
– Asegurarse de que saben utilizar los verbos pronominales y distinguen los 

que son esencialmente pronominales de los que no lo son, con 
independencia de los de su propia lengua. 

 
 

UNITÉ 6 VOUS ÊTES ARRIVÉS AU PORT!  
 
 Contribución del tema 6 al desarrollo de las competencias básicas. 

• Competencia de comunicación lingüística. 
- Se garantiza a través de los contenidos que se desarrollan a lo largo del 

tema. 
• Competencia para aprender a aprender. 

– Repasar el contenido de una audición contestando preguntas sobre lo que 
hemos escuchado. (LE, pág. 100, act. 1) 

– Trabajar el lenguaje de los teléfonos móviles. (LE, pág. 101) 
– Interpretar fichas gramaticales que nos presentan aspectos importantes del 

funcionamiento de la lengua. (LE, págs. 104 y 105) 
- Descubrir la importancia del orden en la elaboración de frases con sentido. 

(LE, pág. 109, act. 3) 
• Competencia social y ciudadana. 

– Conocer expresiones útiles ante situaciones que se presentan 
cotidianamente. (LE, pág. 102) 

- Relacionar mensajes SMS con las situaciones en las que se pueden utilizar. 
(LE, pág. 108, act. 1) 



• Tratamiento de la información y competencia digital. 
– Conocer los elementos de que se compone un ordenador. (LE, pág. 101) 
– Relacionar principios de frases con sus finales. (LE, pág. 103, act. 3) 
– Escuchar un texto y seleccionar las palabras que aparecen y las que no. (LE, 

pág. 107, act. 2) 
– Conocer aspectos relacionados con el uso del ordenador. (LE, pág. 112) 
- Reconocer la información que nos transmiten una serie de imágenes. (CE, 

pág, 53, act. 1) 
• Competencia artística y cultural. 

- Conocer la historia de Internet y algunas de sus posibilidades comunicativas. 
(LE, págs. 110 y 111; CE, pág. 55, act. 6) 

• Autonomía e iniciativa personal. 
- Realizar un itinerario de viaje visitando los sitios que nos interesen. (LE, pág. 

116, act. 2) 
 
COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
COMPETENCIAS 

- Conocer vocabulario relacionado con el ordenador y el deporte. P.p. 101, 
113. 

- Conocer y utilizar fraseología de uso habitual. P.p.  10, 101, 102. 
- Usar correctamente los pronombres relativos. P. 104.   
- Expresar la duración, la forma pasiva y el futuro simple. P.p.  104, 105, 106.   
- Pronunciar correctamente los diptongos.  P.107. 
- Conocer la estructura y utilidad de los mensajes de móvil. P. 108.  
- Tener conocimientos de Internet. P.p. 110, 111, 112. 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

– Hacer reflexionar al alumnado sobre sus progresos en cuanto a la 
comprensión oral y escrita. 

– Hacer constatar al alumnado los progresos que han hecho en relación con la 
expresión oral y escrita. 

– Revisar el conjunto de sonidos trabajados a lo largo del curso. 
– Promover la reflexión sobre lo que son capaces de formular a nivel de lengua, 

especialmente en lo que concierne a las diferencias entre el sistema oral y el 
sistema escrito.  

– Introducir y fomentar la utilización de las expresiones, el vocabulario y las 
reglas gramaticales de la unidad para expresar y hablar correctamente de los 
temas propuestos.  

- Motivar al alumnado a seguir aprendiendo francés una vez acabado el curso 
a través de canciones, publicaciones, películas en versión original. 

 
CONTENIDOS 

- Competencias comunicativas. 
a) Pedir a alguien informaciones sobre su trabajo. 
b) Dar informaciones sobre el trabajo propio. 
c) Hacer proyectos para el futuro. 
d) Hablar de los aspectos positivos y negativos de alguna cosa. 

- Gramática. 
a) Los pronombres relativos (revisión). 
b) El lugar de tout en la frase negativa. 
c) Expresar la duración. 



d) La forma pasiva. 
e) El futuro simple. 
f) La construcción del verbo espérer. 

- Fonética. 
Los diptongos (revisión) 

- Vocabulario. 
a) El ordenador.  
b) El teléfono móvil.  

- Civilización: Tous branchés.  
- Un poco de informática. Examen: Chasse au résumé!  
- DELF: CO (Comprensión oral) Test. Portfolio: Realizar un itinerario de 

viaje. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Verificar los progresos en cuanto a la comprensión oral y escrita. 
– Confirmar las competencias adquiridas en relación con la expresión. 
– Constatar que discriminan los sonidos trabajados a lo largo del curso y 

que los pronuncian correctamente. 
– Comprobar que son capaces de reflexionar sobre la lengua y que tienen clara 

la diferencia entre el oral y el escrito. 
– Comprobar que pueden conjugar el futuro de los verbos regulares 

terminados en -er y también el de los que presentan alguna particularidad 
(los terminados en  
–eler  y –eter; -oyer y –uyer). 

– Verificar la utilización correcta de los pronombres relativos, así como la 
construcción de las frases negativas y de la forma pasiva. 

– Observar si han aprendido y emplean adecuadamente el vocabulario 
referente al trabajo y si saben expresar la duración. 

- Valorar el esfuerzo realizado a lo largo del curso y los resultados 
obtenidos. 

 
 
 

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 Y TRATAMIENTO DE PENDIENTES 
 
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. 

 
Los alumnos con la materia de francés pendiente del año anterior tendrán que 
demostrar que superan los objetivos mínimos (rf. informe individualizado) con la 
presentación de dos cuadernillos confeccionados por el departamento, que recibirán en 
el segundo y tercer trimestres del curso actual. En el plazo de que disponen para la 
realización de las actividades el profesor encargado del seguimiento ofrecerá algún 



momento de la semana para resolver dudas. En este curso no hay ningún alumno con 
el francés pendiente de cursos anteriores.  
 

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 

 



• Teatro. En noviembre. Los alumnos de primer ciclo de ESO asistirán a la 
representación de la obra Le Bourgeois Gentilhomme, de Molière. Esta 
actividad se desarrollará en la Sala Carrera de Marchena y supondrá la salida 
del centro durante un ciclo de tres horas. 

• Teatro. En noviembre. Los alumnos de segundo ciclo de ESO y Bachillerato 
asistirán a la representación de la obra Les Trois Mousquetaires, de Alejandro 
Dumas. Esta actividad se desarrollará en la Sala Carrera de Marchena y 
supondrá la salida del centro durante un ciclo de tres horas. 

• Teatro. En el segundo trimestre asistiremos a la obra Le Tartuffe, de Molière, 
en la fecha propuesta por la empresa Escenarios Educativos. En este caso la 
salida ocupará toda la mañana puesto que la representación tiene lugar en el 
Colegio de Salesianos de Triana. 

• Intercambio escolar con alumnos franceses 
25 alumnos de segundo ciclo de ESO participan en el intercambio escolar que 
tendrá lugar en el segundo trimestre del presente curso. Las fechas son las 
siguientes: 
20 – 29 de marzo. Recepción de los alumnos franceses en nuestra localidad 
2 – 10 de abril. Viaje a Aix en Provence (Francia)	  


