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1.-INTRODUCCIÓN 

 

1.1.-NORMATIVA VIGENTE REFERENTE AL FUNCIONAMIENTO DE LAS 

SECCIONES BILINGÜES EN ARAGÓN 

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece entre uno de sus 

principios el compromiso decidido con los objetivos europeos con el fin de mejorar la 

calidad y la eficacia de la educación y de la formación dentro de un marco de 

ciudadanía europea y donde el aprendizaje de idiomas juega un papel fundamental. 

 

La incorporación de competencias básicas al currículo permite poner el acento en 

aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento 

integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. En el marco de la 

propuesta realizada por la Unión Europea, se han identificado ocho competencias 

básicas entre las que se encuentra: la competencia en comunicación lingüística. 

 

Mediante Resolución de 25 de mayo de 2006, la Dirección General de Política 

Educativa del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, 

dicta instrucciones para la organización y funcionamiento de  Secciones Bilingües en 

Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

La Orden de 9 de mayo de 2007, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 

por la que se aprueba el currículo de la Educación secundaria obligatoria y se autoriza 

su aplicación en los centros docentes de la Comunidad autónoma de Aragón, 

establece en el artículo 29 que el Departamento competente en materia educativa 

podrá autorizar enseñanzas bilingües, en las que, además del aprendizaje de lenguas 

extranjeras, éstas puedan utilizarse como lengua vehicular para impartir algunas 

materias del currículo. 

 

La nueva ordenación curricular derivada de la aplicación de la Ley  Orgánica de 

Educación hace necesaria la emisión de la resolución de 25 de Mayo de 2008 que 

modifica parcialmente la de 25 de mayo de 2006 con la finalidad de facilitar el 

desarrollo del Programa de Innovación Secciones Bilingües en Institutos de Educación 

Secundaria de la Comunidad Autónoma. 

 

Teniendo en cuenta la experiencia adquirida, la necesidad de mejorar la competencia 

lingüística en lengua extranjera, el creciente interés en los programas de bilingüismo 



por parte de la comunidad educativa y al amparo del marco normativo vigente, el 

Departamento de Educación considera necesario regular un Programa Integral de 

Bilingüismo en Lenguas Extranjeras en Aragón (PIBLEA, ORDEN de 14 de febrero de 

2013) que incluya la continuidad de los existentes y que articule un procedimiento para 

fomentar el desarrollo de los programas bilingües y sentar las bases para su 

afianzamiento y ampliación a otros nuevos Centros. 

 

Se incluyen en el PIBLEA dos modalidades de bilingüismo: CILE1 Y CILE2; cada 

centro debe elegir una de estas dos modalidades y el IES Lucas Mallada, tras  

haberse reunido el profesorado implicado en la Sección Bilingüe con el Equipo 

Directivo, optó por la modalidad CILE 1 (una DNL y cuatro horas de lengua francesa). 

 

 

1.2.-CONTEXTO EUROPEO DE LAS SECCIONES BILINGÜES 

El consejo de Europa plantea como uno de los objetivos de su política lingüística el 

fomento de la comunicación y la interacción entre los ciudadanos europeos para 

favorecer la comprensión mutua y la colaboración, posibilitando así las relaciones 

personales y de trabajo y la superación de prejuicios y de actitudes discriminatorias. El 

contacto con otras culturas facilita sin duda la comprensión y el respeto hacia formas 

diferentes de ver la realidad y da una visión plural y rica de la misma. 

 

De esta manera el Consejo de Europa establece un marco de referencia común 

europeo para el aprendizaje de lenguas extranjeras y especifica los objetivos de la 

política lingüística de la Unión. Dicho marco establece que el enfoque en la 

enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras debe estar orientado  a la acción, 

es decir, al “savoir-faire”, hace hincapié en las competencias comunicativas que debe 

adquirir el alumno a partir de tareas o unidades temáticas.  Al mismo tiempo, las 

opciones metodológicas que se elijan deben conducir al desarrollo de las distintas 

competencias y la evaluación del alumno tendrá en cuenta tanto su aprovechamiento 

como el dominio del idioma, por tanto será una evaluación  continua, formativa y 

global, donde se tenga en cuenta la evaluación del propio proceso de la enseñanza-

aprendizaje y de los agentes implicados (profesor-alumno), así como la 

autoevaluación. 

 

En el programa de las Secciones bilingües francés-español, el francés se oferta como 

una segunda lengua extranjera pero se amplía su curriculo con el conocimiento de la 

cultura y civilización francesas.  La dedicación horaria es mayor, el programa tiene dos 

horas más, por lo que los contenidos se amplían y las posibilidades de que el alumno 

adquiera las competencias necesarias para entender y  expresarse en francés en las 

situaciones normales de comunicación, son mayores.   



En este programa los alumnos aprenden el francés, pero también aprenden en 

francés, pues una al menos de las materias del curriculo oficial se imparte total o 

parcialmente en esta lengua. Es decir, el francés se usa como lengua vehicular de las 

DNL. El programa de estas materias es el mismo que en la enseñanza no bilingüe y la 

dedicación horaria es también coincidente. Es el profesor correspondiente de estas 

materias quien usa el francés como lengua vehicular en microalternancia o en 

macroalternancia con la lengua española según considera oportuno. 

 

La enseñanza bilingüe español-francés tiende a: 

- Intensificar el grado de consecución y ejecución de las destrezas 

comunicativas a la par que el conocimiento de aspectos socioculturales y de 

reflexión sobre la lengua en los ámbitos, léxico, morfosintáctico y fonético. 

- Fomentar actitudes como la tolerancia y respeto, a la vez que reforzar el 

espíritu de ciudadanía europea. 

- Favorecer la comunicación e intercambio de profesorado y alumnado para 

aproximar la cultura francesa al alumnado de estos centros bilingües. 

 

Otro factor importante en la enseñanza bilingüe es que los alumnos que cursan esta 

enseñanza pueden estar en contacto todo el curso con un auxiliar de conversación, 

hecho que les va a propiciar un acercamiento auténtico de la realidad lingüística y 

cultural francesa. De esta manera los alumnos pueden comunicarse con un hablante 

nativo, habituarse a su pronunciación e interactuar con el en el aula.  Además, su 

presencia en la clase es un estímulo y motivación en el proceso de aprendizaje del 

francés. 

Los alumnos aragoneses de estas secciones son los beneficiarios  de este programa 

que les va a  proporcionar, un enriquecimiento personal indiscutible, dada nuestra 

situación geográfica de vecindad con Francia, con cuyo país mantenemos multitud de 

lazos, hermanamientos, relaciones comerciales y culturales, planes y programas 

conjuntos. 

La enseñanza bilingüe francés-español se implantó en nuestro Instituto el curso 2004-

05 en 1º de la ESO. Actualmente tenemos consolidada la enseñanza bilingüe en 

francés para la Educación Secundaria. Sin embargo, no cerramos la posibilidad de 

poder ofertar a los alumnos de Bachiller una enseñanza igualmente bilingüe en un 

futuro próximo, cuando las características  del alumnado y sobre todo su número varíe. 

 

 

 

 



 

2.-ESTRUCTURA DE LA SECCIÓN BILINGÜE EN EL CENTRO 

 

2.1.-ALUMNOS 

 

- 1ºESO: este año en el centro contamos con 4 grupos de bilingüe con 51 

alumnos en total. 

- 1ºESO A: 12 alumnos 

- 1ºESO B: 13 alumnos 

- 1ºESO C: 14 alumnos 

- 1ºESO D: 12 alumnos 

 

- 2ºESO: en total hay 53 alumnos, repartidos de la siguiente forma:  

- 2º ESO A: 10 alumnos 

- 2º ESO B: 14 alumnos 

- 2º ESO C: 13 alumnos 

- 2º ESO D: 16 alumnos 

 

- 3ºESO: en total hay 46 alumnos: 

- 3º ESO A: 12 alumnos 

- 3º ESO B: 19 alumnos 

- 3º ESO C: 15 alumnos 

 

- 4ºESO: en total son 20 alumnos.  

 

- 4º A: 12 alumnos 
 

- 4º B:   8 alumnos 
 

En total la sección bilingüe está formada por 170 alumnos 



Una alumna de 4ºA participa en el programa Cruzando Fronteras y durante el primer 

trimestre van a cursar sus estudios en el Instituto Laperouse de Albi  (Francia); 

posteriormente, durante el tercer trimestre serásu “correspondante” la que cursará sus 

estudios en el IES Lucas Mallada. 

 

2.2.-PROFESORADO: 

 

1ºESOA: 

- Profesora de lengua fancesa: Teresa Fortacín Lera (titular) y Ángela Alonso  

(sustituta) 

- Materia impartida en Lengua Francesa (DNL): Biología y geología. Profesora: 

Leticia MILLÁN. 

 

1ºESO B: 

- Profesora de Lengua Francesa: Patricia Monclús 

- Materia impartida en lengua extranjera (DNL): Biología y geología. Profesora : 

Leticia MILLÁN. 

 

1ºESO C: 

- Profesora de Lengua Francesa: Mercedes Acín 

- Materia impartida en lengua extranjera (DNL): Biología y geología. Profesora: 

Leticia MILLÁN. 

1ºESO D: 

- Profesora de Lengua Francesa: Marisa Núñez 

- Materia impartida en lengua extranjera (DNL): Biología y geología. Profesora: 

Leticia Millán 

2ºESO A:  

- Profesora de Lengua Francesa: Teresa Fortacín (titular) y Ángela Alonso 

(sustituta) 

- Materia impartida en lengua extranjera (DNL): Geografía e historia. Profesor: 

Fernando Alvar 

 

 



2º ESO  B: 

- Profesora de Lengua Francesa: Mercedes Acín 

- Materia impartida en lengua extranjera (DNL): Geografía e Historia. Profesor: 

Fernando Alvar 

 

2º ESO  C: 

- Profesora de Lengua Francesa: Patricia Monclús 

- Materia impartida en lengua extranjera (DNL): Geografía e Historia. Profesor: 

Fernando Alvar 

 

2º ESO D: 

- Profesora de Lengua Francesa: Marisa Núñez 

- Materia impartida en lengua extranjera (DNL): Geografía e Historia. Profesora: 

Esther Aquilué 

 

 

3ºESO A:   

- Profesora de Lengua Francesa: Teresa Fortacín (titular) y Ángela Alonso 

(sustituta) 

- Materia impartida en lengua extranjera (DNL): Biología y Geología. Profesor: 

Leticia Millán 

 

3ºESO B: 

- Profesora de Lengua Francesa: Marisa Núñez 

- Materia impartida en lengua extranjera (DNL): Bilogía y Geología. Profesor: 

Leticia Millán 

 

3ºESO C: 

- Profesora de Lengua Francesa: Mercedes Acín 

- Materia impartida en lengua extranjera (DNL): Bilogía y Geología. Profesora: 

Blanca Fontana 

 



4ºESO A  : 

- Profesora de Lengua Francesa: Patricia Monclús 

- Materia impartida en lengua extranjera (DNL): Geografía e Historia. Profesor: 

Fernando Alvar 

 

4ºESO B: 

- Profesora de Lengua Francesa:TeresaFortacín (titular) y Ángela Alonso 

(sustituta) 

- Materia impartida en lengua extranjera (DNL): Geografía e Historia. Profesor: 

Esther Aquilué 

 

2.3. AUXILIAR DE CONVERSACIÓN 

Este curso vamos a contar con la colaboración de la auxiliar de conversaciónSarah 

Vernay. Va a tener una carga docente de 12 horas lectivas en nuestro centro y 

pertenece al cupo de auxiliares de conversación del MEC. 

 

La auxiliar de conversación colaborará en la preparación de materiales específicos en 

francés, búsqueda de recursos, comprensión de textos, pronunciación de vocabulario 

especìfico… Su ayuda es necesaria sobre todo para los profesores de DNL que no 

son especialistas en la lengua pero, como hemos apuntado anteriormente, durante 

este curso sólo podrá colaborar con los profesores de lengua francesa. 

 

2.4. DISCIPLINAS NO LINGÜÍSTICAS 

Las DNLs van a seguir siendo las mismas que el curso anterior; estas materias 

abarcan tanto el área de ciencias como el área de letras con lo que se pretende que 

los alumnos desarrollen las competencias básicas y que adquieran un vocabulario 

científico amplio y variado.  Desearíamos contar en el centro con más profesores que 

estuvieran cualificados para en un momento determinado poder ampliar la oferta de 

DNL en la Sección Bilingüe ya que en un futuro contaremos con mayor número de 

alumnos, y por tanto de grupos, que provienen de nuestros colegios adscritos.  

 

En estas materias DNL, y en Lengua Francesa los alumnos de bilingüe se separan de 

su grupo de referencia. Es importante que el francés sea pronto la lengua de 

comunicación entre el profesor y los alumnos en cada una de estas disciplinas. 

 



2.5. INCORPORACIONES Y BAJAS EN EL PROGRAMA BILINGÜE 

 

Otras consideraciones de interés sobre la impartición del programa bilingüe en el 

centro es que el alumno puede entrar con nivel cero de francés en 1º ESO y puede 

incorporarse al programa en cualquier curso, previa prueba propuesta por el 

Departamento de Francés. Ello depende de su situación personal y académica y de 

sus posibilidades de progreso, que serán valoradas por el Departamento de Francés. 

 

Además, un alumno puede abandonar el programa bilingüe al finalizar el curso 

escolar, previa solicitud razonada de los padres y con la autorización del Director del 

Centro.  En el libro de escolaridad del alumno/a quedarán reflejados los cursos que 

haya superado. 

 

 

3.-ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROFESORADO 

 

Los profesores que imparten clase dentro del programa bilingüe deberían contar con 

dos horas complementarias en su horario personal para la coordinación y preparación 

de materiales.  Una de ellas es una reunión de todos los profesores, tanto los de 

Lengua Francesa como los de las DNL que tendrá  lugar los viernes de 8:30 a 9:20 y 

quedará constancia de los acuerdos o temas tratados en la misma en el libro de actas 

de la Sección Bilingüe. La otra hora se la debería poner conjuntamente el profesor de 

Lengua Francesa con el profesor de la DNL correspondiente de cada curso. Sin 

embargo, este año tampoco vamos a poder contar con esta hora de coordinación 

DNL-francés debido al aumento de horas lectivas, porque al priorizar la hora de 

atención a padres sobre esta hora no podemos cumplir con la normativa vigente. En 

esta hora cada profesor de francés debería coordinarse con su correspondiente DNL 

para optimizar los resultados pedagógicos, y poder establecer contenidos comunes, 

adecuación de textos y estudio del vocabulario de cada unidad didáctica. 

 

El objetivo de la reunión de coordinación de los profesores de francés y de los 

profesores de DNL es el de coordinar niveles, intercambiar impresiones, recursos y 

fuentes de información, solventar las dudas y sugerencias que surjan desde las DNL, 

facilitar contactos con otros Centros Bilingües, preparar materiales e informar de 

cualquier actividad relacionada con la Sección Bilingüe (excursiones, visitas, 

información sobre reuniones institucionales, grupos de trabajo, etc). 

Asimismo, es la única hora en la que podemos programar tareas AICLE con la 

finalidad de integrar de manera pormenorizada conocimientos de las DNLs y lengua 

francesa. 



 

4.-ACTIVIDADES A REALIZAR POR LOS PROFESORES  

  

1.- Actividades que se consideren interesantes para la formación y actualización del 

profesorado, tanto en mejorar las habilidades escritas y habladas como en mejorar y 

actualizar su actividad pedagógica. 

 

2.- Elaboración de tareas o proyectos aplicando la metodología AICLE (Aprendizaje 

Integrado de Conocimientos y Lengua Extranjera) para ir creando un currículo 

integrado de las lenguas y colaborar en el Proyecto Lingüístico de Centro. Se va a ir 

trabajando en el aprendizaje integrado de conocimientos en las DNLs y lengua 

francesa mediante tareas o proyectos que se programarán partiendo de la siguiente 

plantilla: 

Plantilla de unidad AICLE 

Asignatura:                                           Profesor: 

Título de la unidad:                                                                            Curso/Nivel: 

 

1.Objetivos de aprendizaje 

 

 

2. Contenido de materia 

(DNL) 

 

3. Contenido de 

lengua/Comunicación: 

 

a)Vocabulario  

b)Estructuras  

c)Tipo de discurso 

(descripción, narración 

etc…) 

 

d)Destrezas lingüísticas  

4. Contexto (elemento 

cultural) 

 

5. Procesos cognitivos 

(analizar, sintetizar etc…)   

 



6 a. Actividades  

6 b. Tareas  

7. Metodología  

a)Organización y 

distribución.Temporalización 

 

b)Recursos/Materiales  

c)Competencias básicas  

8. Evaluación (criterios e 

instrumentos) 

 

9) Relación con el PLC  

 

 

3.- Reunión de coordinación con los Colegios adscritos al Instituto Lucas Mallada para 

llevar a cabo un cambio de impresiones sobre el funcionamiento de las Secciones 

Bilingües y sobre los aspectos a mejorar en lo que se refiere a la incorporación  de los 

alumnos de 6º de primaria a 1º de ESO. 

 

5.-ACTIVIDADES PREVISTAS PARA LOS ALUMNOS 

- Viaje en el día a Pau OloronSainte-Marie para visitar le Château de Pau  y la fábrica de 

chocolate Lindt y la catedral en Oloron y alguna otra visita  relacionada con una actividad de la 

naturaleza o algún centro de interpretación, todavía sin determinar como puede ser la Maison 

de l´Ours en Etsaut.   La actividad sería en el mes de mayo, en principio está prevista para el 

lunes 28, y se ofertará  a los  alumnos de 1º de ESO grupos bilingües. 

- Asistencia a la   representación teatral en el Centro Cultural del Matadero de la obra La vie en 

Rose el día 14 de diciembrecon los alumnos de   2º de Eso grupos bilingües. 

- Asistencia a los Cuentacuentos en francés organizados en las Bibliotecas Municipales, 1º y 2º 

ESO. 

- Asistencia a la proyección de la película Tour de France el día 5 de diciembre en la Diputación 

Provincial, dentro de las actividades de Un día de cine. Alumnos de 4º de ESO Bilingües. 

 - Festival Coup de Théâtre a realizar en el segundo trimestre (marzo abril)  fechas todavía sin 

precisar. Alumnos de 2º y 3º ESO. 

- Intercambio con el Lycée de Borda de Dax, visita de los alumnos franceses del 19 al 25 de 

marzo o. Los alumnos españoles viajarán del 14 al 20 de mayo (alumnos de 3º de ESO grupos 

bilingües). 

- Colaboración en la organización del Viaje de Estudios de los alumnos de 4º de ESO a París. 



- Presentación de los alumnos de 4º de ESO grupos bilingües  a las pruebas de Delf.  

-Visita al campo de Gurs en colaboración con el Departamento de Geografía e Historia, 

alumnos de 4º de ESO. 

 

  *Otras actividades realizadas en Francés y que vayan surgiendo a lo largo del  presente curso 
escolar. 
  *Participación en las actividades previstas en la biblioteca del centro: Jornada europea de las 
lenguas,  semana del terror, semana del amor, concurso literario... entre otras. 
 

 

6.-PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LENGUA FRANCESA 

 

A. OBJETIVOS DE FRANCÉS LENGUA EXTRANJERA 

 

La enseñanza de la Lengua extranjera en esta etapa tendrá como objetivo el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

1.Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en 

situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de 

cooperación. 

2.Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de 

forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e 

intereses del alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar 

la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal. 

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando 

recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

5. Utilizar con corrección y propiedad los componentes fonológicos, léxicos, 

gramaticales, funcionales, discursivos, sociolingüísticos y estratégicos básicos en 

contextos reales de comunicación. 

6.Desarrollar la autonomía de aprendizaje mediante la participación activa en la 

planificación y control del propio proceso. 

7. Desarrollar las actitudes, hábitos de trabajo y estrategias necesarias para la 

adquisición de la lengua extranjera utilizando todos los medios a su alcance, como la 

colaboración con otras personas en la consecución de sus objetivos de aprendizaje o 

el uso de recursos diversos, especialmente de las tecnologías de la información y la 

comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por 

escrito. 



8. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 

herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 

9.Adquirir, mediante el contacto con la lengua extranjera, una visión más amplia del 

entorno cultural y lingüístico al que se pertenece, valorando la contribución de su 

aprendizaje al desarrollo personal y a la relación con hablantes de otras lenguas y 

evitando cualquier tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales. 

10. Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de 

aprendizaje y uso de la lengua extranjera. 

 

 

B. METODOLOGÍA 

  Este Departamento ha considerado que la Metodología a seguir para cualquier ciclo o 

curso, tanto si se trata de 1ª LE o de 2ª LE debe ser: 

  1) Personalizada y teniendo en cuenta el nivel del que parte el alumno y su 

evolución a lo largo del curso. De ahí que existan varios niveles en un mismo grupo o 

curso, lo que nos obliga a dar respuesta a la diversidad en intereses del alumnado. 

  2) Funcional: en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumno ha de saber para 

qué le sirve lo que estudia, es decir, la utilidad de la materia para la solución de sus 

propios problemas. 

  3) Motivadora el alumno debe interesarse por lo que está aprendiendo. De ahí que la 

programación deba adaptarse al ritmo y a los intereses del alumnado. Si partimos de 

lo próximo y de las experiencias, de lo aplicable a corto plazo, podemos ir despertando 

la fruición de la cultura del saber  que debe generar la cultura del saber. 

  4) Organizativa: el material de aprendizaje debe organizarse según los principios de 

jerarquía, derivación y coordinación de los contenidos. El aprendizaje será progresivo, 

un programa de repasos sistemáticos y numerosos ejercicios de puesta en práctica y 

la realización de una tarea final. 

  5) Integradora de las cuatro destrezas para llegar a una competencia comunicativa 

equilibrada, por lo tanto real. 

  6) Interdisciplinaria aplicando al francés los conocimientos adquiridos en otras 

materias y viceversa. 

  7) Coherente y continua entre los distintos niveles, concibiéndolos como un mismo 

conjunto en cuanto a presentación de materiales y progresión, pero con una evolución 

temática que tiene en cuenta la madurez cada vez mayor de los estudiantes. 

  8) Adaptable a las necesidades de cada grupo y alumno, proponiendo itinerarios de 

trabajo de varias "velocidades", numerosas actividades de animación de la clase, 

trabajos en grupo, ejercicios de refuerzo y reempleo, cuaderno del alumno etc. 



  El papel del profesor, debe ser el de guía que ayude al alumno en aquellas 

situaciones donde no es capaz de llegar solo, ofreciéndole recursos variados y 

suficientes para resolverlas. 

   La actividad del aula deberá por tanto girar en torno a la comunicación en lalengua 

extranjera, ofreciendo amplias oportunidades para la interacción “real” y favoreciendo 

un enfoque global al aprendizaje de la lengua. Este tipo de interacción primará sobre 

las simulaciones o sobre la actividad centrada en el aprendizaje de aspectos aislados.  

   Las tareas meta comunicativas, entendidas como aquellas que contribuyan a hacer 

la comunicación más fluida, correcta y apropiada -entre ellas, las que ayuden a la 

reflexión sobre el funcionamiento de la lengua, incluyendo los aspectos 

sociolingüísticos e interculturales-, estarán relacionadas con las necesidades de 

comunicación y deberán compartir al menos algunas de las características de la 

comunicación real: propósito comunicativo, interlocutores variados, cierto grado de 

impredecibilidad, oportunidad de negociar el significado, etc.  

   Se favorecerá que las tareas, situaciones de comunicación, tipos de texto orales y 

escritos, etc., sean lo más variados posible, procurando que se aproximen a los que 

los alumnos manejan en su propia lengua (conversaciones, juegos, correos 

electrónicos, cuestionarios, diarios, notas, mensajes, utilización de la red con distintos 

propósitos, trabajos escolares, etc.) y que respondan a sus intereses y necesidades de 

comunicación.  

   Se preferirán los textos „auténticos‟, entendiendo por tales los no diseñados 

específicamente para la clase de lengua extranjera y dando preferencia a aquellos que 

un hablante nativo de su edad usaría (revistas juveniles, tebeos, Internet, libros de 

texto de otras asignaturas, de divulgación, narrativos, enciclopedias, vídeos, 

canciones, programas de radio y TV, etc.). Se trata de textos relativamente simples, 

pero no simplificados, que los ayuden a desarrollar los mecanismos necesarios para 

enfrentarse con confianza a cualquier texto oral o escrito de su interés y a ser capaces 

de extraer de ellos la información relevante.  

   Se alternarán las producciones improvisadas, encaminadas al desarrollo de la 

fluidez, con las preparadas, dirigidas a lograr una mayor complejidad y corrección, 

según lo requiera el tipo de texto y la situación de comunicación 

(conversación/exposición, nota/informe, etc.)  

   La selección y secuenciación de los contenidos (morfosintácticos, sociolingüísticos, 

discursivos, socioculturales, procesuales, etc.) vendrán determinadas por las 

necesidades de comunicación que surjan en el aula y fuera de ella, la tarea o texto 

elegidos. Es decir, la necesidad de comunicación conducirá a buscar los medios de 

expresión y no al contrario (partir de los medios de expresión para buscar en qué 

situación emplearlos).  

   Las competencias intercultural y procesual se desarrollarán en este mismo proceso 

global, a través de la reflexión y la interacción con uno mismo, con la lengua y la 

cultura extranjera, tal y como aparecen en las situaciones de comunicación en las que 

se vean involucrados, y con los demás participantes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  



   El desarrollo de las distintas competencias incluidas en el currículo tiene en común el 

tratarse de procesos únicos que construye cada individuo en su integridad y en 

relación con el medio.  

   La metodología deberá proveer un marco de actuación extremadamente flexible, 

que permita satisfacer las necesidades de aprendizaje de los alumnos adaptándose a 

los distintos contextos que se den, incluso dentro de un mismo grupo.  

   Entre los distintos enfoques para la planificación de la actividad en el aula, habrá que 

adoptar aquéllos que faciliten la organización de la clase en torno a las necesidades e 

intereses reales (no preconcebidas) de los distintos alumnos, que les permitan 

trabajar en formas diferentes y a ritmos distintos, dejando espacio a la negociación 

de cada uno de ellos con los nuevos aprendizajes y prestando especial atención a los 

factores afectivos, a fin de facilitar así su progreso y, con él, su sentido de logro y su 

motivación.  

   La incorporación del alumnado a la toma de decisiones sobre el proceso de 

enseñanza aprendizaje, basada en las necesidades de aprendizaje individuales y 

colectivas, es un instrumento fundamental en la atención a su diversidad. Esa toma de 

decisiones supone un proceso de negociación implícita o explícita que juega un papel 

importante en la creación de oportunidades de aprendizaje, al contribuir al desarrollo 

de la competencia comunicativa del alumno, a su capacidad de aprender y a su 

formación como persona (hábitos de trabajo, autodisciplina, aceptación de los demás, 

espíritu crítico, iniciativa, etc.). La metodología deberá favorecer, pues, el desarrollo de 

la autonomía del alumno.  

    El profesor facilitará el proceso de toma de decisiones apoyando a los alumnos en 

la reflexión sobre la materia, su propio proceso de aprendizaje, las demandas 

curriculares, su situación respecto a ellas, lo que pueden hacer para hacerles frente, 

etc., sugiriendo posibles prioridades, alternativas de trabajo, procedimientos, 

estrategias o recursos; en suma, asegurándose de que los alumnos disponen de la 

información y apoyo necesarios en cada momento.  

   La toma gradual de responsabilidad sobre el propio proceso de aprendizaje se 

convierte así en un poderoso instrumento para el desarrollo de las competencias que 

integran el currículo, sobre todo teniendo en cuenta que el desarrollo de la capacidad 

del alumnado para actuar autónomamente no supone actuar en solitario. El trabajo 

cooperativo jugará un papel fundamental en el desarrollo de los objetivos 

establecidos, permitiendo que los alumnos aprendan de sus compañeros y de fuentes 

diversas y que cooperen con otros alumnos para aprender mejor. La interacción y la 

colaboración entre los distintos participantes constituyen un medio de fomentar el 

desarrollo de la personalidad del alumno, potenciando actitudes como el respeto hacia 

los demás, la aceptación de la diferencia como algo natural, la solidaridad, etc. Ofrece 

además la oportunidad de la reflexión colectiva sobre la lengua y su aprendizaje y de 

la interacción verbal, además de poder potenciar otras múltiples capacidades.  

Las nuevas tecnologías serán un elemento muy importante a tener en cuenta y que 

jugarán un papel fundamental en el aprendizaje del Francés Lengua Extranjera. 

 



B.1 METODOLOGÍA AICLE 

El término AICLE, acrónimo de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera, 

designa cualquier situación educativa en la que el alumnado aprende materia no lingüística a 

través, generalmente, de una lengua extranjera (LE).    

 

Beneficios de la metodología AICLE  

 Son cuantiosos los beneficios que reporta la adopción de un enfoque AICLE, (Navés y Muñoz, 

2000; Pavesi et al., 2001; Wolf, 2007); entre ellos, destacaremos los siguientes:   

- favorece el aumento de los niveles motivacionales del alumnado a consecuencia de que lo 

reta a y lo capacita para resolver problemas y en hacer cosas en la LE, y le permite hacer un 

uso espontáneo y natural de la misma en situaciones reales;  

-  las capacidades cognitivas del alumnado se estimulan como resultado de la habilidad para 

utilizar más de una lengua;  

- genera el establecimiento de conexiones significativas entre las materias curriculares y 

favorece el trabajo en común entre el profesorado, y, colabora, consecuentemente, a romper 

la tradicional separación artificial de los saberes en compartimentos estanco. 

 

Alternancia de código 

El recurso a la lengua materna del alumno o alumna en ocasiones puntuales es una estrategia 

comunicativa válida y aceptable en entornos AICLE, siempre y cuando se hayan agotado otros 

recursos lingüísticos y comunicativos para hacer comprensible el mensaje o en casos en que se 

quiera emplear a modo de “atajo‟ por un motivo justificado. En cualquier caso, la traducción 

no debería ser una estrategia comúnmente utilizada ni para aclarar el significado de los 

mensajes o textos formulados en la lengua extranjera ni para resolver dudas o malentendidos. 

 

Colaboración entre profesorado implicado   

La modalidad de enseñanza AICLE supone la colaboración estrecha entre el profesorado AICLE 

y el profesorado de lenguas, para analizar conjuntamente las características (estructurales, 

léxicas, textuales, etc.) del lenguaje especializado característico de la materia y prever 

actuaciones que faciliten al alumnado su comprensión y uso (tanto en lengua materna como 

en lengua extranjera). 

 

Esta metodología también posibilita ir creando un currículo integrado de las lenguas y 

colaborar en el Proyecto Lingüístico de Centro. Se va a ir trabajando en el aprendizaje 

integrado de conocimientos en las DNLs y lengua francesa mediante tareas o proyectos que se 

programarán a través de plantillas donde se desglosan e interrelacionan los contenidos de la 

asignatura DNL con la enseñanza de la lengua extranjera. 

 



 

C. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN  DE LOS CONTENIDOS 

C.1 CONTENIDOS 1ºESO 

Primera evaluación 

Unidad 1 

Bloque1: escuchar, hablar, conversar 

- Diálogo : « Un après-midiau centre commercial les Mouettes”. 

- Hablar por teléfono, fijar una cita, pedir permiso, dar consejos 

- Certification. Comprensión oral de documentos 

 

Bloque 2. Leer y escribir 

- Las vocales nasales 

- Texto: “Le petit écolo à la mer” 

 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua a través del uso  

-El pronombre On 

-Los pronombres reflexivos 

-Diferenciar à/chez 

-Expresión de la obligación, la prohibición 

-El imperativo afirmativo y negativo 

-Verbo DEVOIR, ATTENDRE 

-Vocabulario de los comercios y la ciudad 

-Vocabulario del deporte y los pasatiempos  

 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural  

- El deporte en Francia 

- Proyecto Internet: Rolland-Garros 

- Ecologìa: “Sauvegardons nos villes, protégeons notre planète!” 

 



Unidad 2 

Bloque1: escuchar, hablar, conversar 

- Diálogo “Un déjeunerchezmamie” 

- Hablar de gustos alimentarios 

- Ofrecer algo a alguien, aceptar o rechazar, dar las gracias 

- Certification. Comprensión oral de documentos 

 

Bloque 2. Leer y escribir 

- Los sonidos (f) (k) (s) 

- Lectura “Le gratin dauphinois” 

- Lectura Atelier 

- Documentos Éducation alimentaire « on est ce qu´on mange »… 

 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua a través del uso  

- Les articles partitifs 

- El pronombreindefinido Rien 

- Je voudrais 

- Particularidades de los verbos del primer grupo 

- Léxico de los alimentos 

 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

- La gastronomía en Francia 

- Una receta de cocina francesa 

 

Segunda evaluación 

Unidad 3 

 

Bloque1: escuchar, hablar, conversar 

-Diálogo “Oresteestmalade” 



- Ejercicio de escucha Les médicaments 

- Pedir algo con educación 

- Preguntar e indicar el camino, localizar un lugar 

- Hablar de salud 

- Preguntar y decir la edad 

- Expresar la duración 

 

Bloque 2. Leer y escribir 

- La vocal e 

- Lectura “Planète jeunes” 

- Atelier 

- Certification: documentosescritos 

- Documentos « Une cuisine ? Non ! Un laboratoire de physique et chimie ! » 

 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua a través del uso  

- Pouvez-vous… ? 

- Où se trouve… ? 

- Il a quel âge ? 

- Los numerales ordinales 

- Los adverbios de cantidad 

- Verbos para indicar el camino :aller, prendre, tourner, venir, passer… 

- Particularidades de los verbos del primer grupo. 

- Verbos BOIRE y DESCENDRE 

- Los pronombres de Objeto Directo 

- Oui,si,n´est-ce pas, pas du tout 

- Vocabulario del cuerpo humano y las enfermedades. J´aimal … 

 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 



- Documento Planètejeunes: La escuela en Francia, qué hacen los jóvenes después 

del instituto 

- Proyecto Internet : Mos amis les animaux 

 

Unidad 4 

Bloque1: escuchar, hablar, conversar 

- Diálogo “ChezAnimalis” 

- Preguntar e indicar el precio 

- Informarse sobre horarios 

- Proponer algo, aceptar o rechazar 

- Indicar la posesión 

- Pedir disculpas y aceptarlas 

 

Bloque 2. Leer y escribir 

- El acento tónico 

- Documento « La lèche-vitrine” 

- Atelier 

- Certification: documentos escritos 

- Proyecto Internet : Nos amis les animaux 

 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua a través del uso  

- Los artículos partitivos 

- Expresión de la cantidad Combien, combien de… ?Empleo de Très, beaucoup o 

beacoupde . 

- La formación del femenino 

- Los adjetivos  beau, nouveau, fou y  vieux 

- El plural 

- Algunos verbos : CROIRE y VENDRE 

- Particularidades de los verbos en ER 



- Expresiones de tiempo: à, de, dans… 

- Vocabulario: los animales de compañía, dónde duermen los animales 

 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

- Proyecto Internet : Mos amis les animaux 

-  Las compras : documento « Le lèche-vitrine » 

 

Tercera evaluación 

Unidad 5 

 

Bloque1: escuchar, hablar, conversar 

- Diálogo: “Une boum à Noël” 

- Explicar una receta  

- Pedir y dar los ingredientes de una receta 

- Certification: documentos orales 

- Atelier: documento de escucha 

 

Bloque 2. Leer y escribir 

- Civilisation « des fêtes pour tout le monde » 

- Escribir recetas de cocina 

- Escribir una invitación o una postal 

- Las vocales nasales 

- La diéresis 

- Proyecto Internet: recettes de Marmikid 

 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua a través del uso  

- Los utensilios de cocina 

- Los verbos de la cocina, las cantidades 

- Los Pronombres C. Objeto Indirecto 



- C´est/ Ilest 

- El futuro próximo 

- Expresiones de tiempo 

- Verbos Lire, écrire 

 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

- La cocina francesa 

- Las celebraciones festivas en el mundo 

 

Module 6 

 

Bloque1: escuchar, hablar, conversar 

- Diálogo « Un supervoyage de fin d´année” 

- Contar un viaje escolar en pasado 

- Describir un lugar 

- Expresar una intención, un juicio 

- Hablar de planes futuros 

 

Bloque 2. Leer y escribir 

- Contar un viaje escolar en pasado 

- Describir un lugar 

- Escribir sobre planes futuros 

- Civilisation: “À table” 

- Atelier: documentosescritos 

- Certification : documentos escritos 

 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua a través del uso  

- Futuro próximo 

- Reconocimiento relativos QUI, QUE OÙ 



- Los adverbios de modo en –ment, regla general 

- El participio pasado 

- El passécomposé 

- Verbos: dormir, recevoir y lire 

- Léxico : la familia, el tiempo meteorológico, actividades del tiempo libre y las 

vacaciones 

 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

- Los restaurantes franceses 

 

C.2 CONTENIDOS DEL SEGUNDO CURSO  

Primera evaluación 

Unidad 1 

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar  

- Frases y expresiones: “Communiquer en classe” 

- Diálogo : « où est passé Gigi ? » 

- Descripción: “Ma chambre monunivers”. 

- Entrevista: “Vive le temps libre” 

- Diálogo: “Le rendez-vous” 

- Comunicar en clase, pedir permiso, pedir hacer algo. Presentar y describir su 

habitación. Situar en el espacio. Hablar de sus actividades, se su tiempo libre. Dar una 

cita.. 

- Los sonidos: ch, j, g, u, i, y, ou. 

 

Bloque 2. Leer y escribir  

- Comunicar en clase, pedir permiso, pedir hacer algo. Presentar y describir su 

habitación. Situar en el espacio. Escribir sobre sus actividades, de su tiempo libre. Dar 

una cita.. 

-Texto informativo: “Aller à l’école ce n’est pas toujours facile”. “Joyeux anniversaire” 

(BD) “Tout sur Daniel Radcliffe” (opinión). Juegos de lógica. Textos de cine y cultura. 



 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua a través del uso  

- Verbos pouvoir y vouloir en presente+infinitivo. La interrogación. Las preposiciones 

de lugar+artículos contractos. Coger au/ du. Faire du. Moi aussi/ moi non plus. 

Revisión de la forma negativa pas de.- il y a, iln’y a pas de... expresiones para 

comunicar en clase. La situación en el espacio. La habitación: muebles y objetos. 

Actividades y tiempo libre. 

 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural  

- Educación para todos, la igualdad de sexos. 

 

Unidad 2 

 

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar  

- Emisión de radio:” Ici radio Frisson”. 

- Relato oral : « Minuit » 

- Relato : « Théo et les racketteurs » 

- Texto descriptivo : « Club nocturne la lune rouge » 

- Diálogo: « Méli-Mélo”. 

- Expresar sensaciones y emociones. Hablar de lo que se va a hacer. Contar 

acontecimientos pasados. Indicar y preguntar a quién pertenece un objeto. 

- Los sonidos: f, ph, v, é, er, es, ez, è, ert, ai, je , me, le , ce, te. 

 

Bloque 2. Leer y escribir  

- Expresar sensaciones y emociones. Escribir sobre lo que se va a hacer. Contar 

acontecimientos pasados. Indicar y preguntar a quién pertenece un objeto. 

- Texto prescriptivo : « Conseils pour la lecture. » 

- Cómic : « Moi, l’hypnose » 

- Cuestionario » Vote pour changer le monde  

 



Bloque 3: Conocimiento de la lengua a través del uso  

- Avoir faim, soif, peur, froid.- avoir envie de+infinitf. Avoir besoin de+infinitf.- Futur 

proche. Passécomposé con être y avoir. Participios de pasado en é- i-u.- los adjetivos 

demostrativos. 

- Sensaciones. Los verbos de movimiento. Algunos términos de ropa. 

 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

- Las asociaciones para la paz. Contra la violencia en la escuela. Valores de 

solidaridad 

 

Segunda evaluación 

Unidad 3 

 

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 

- Canción: “La maison au milieu des bois”. 

- Sondeo de opinión: « le matin ». 

- Diálogos: “Une soirée chez Natacha” 

- Articulo de revista: La rupture » 

- Conversación telefónica: Bonjourmonamour” 

- Información: “À l’école, ça bouge” 

- Hablar de su casa, contar acontecimientos pasados, informarse de las costumbres de 

alguien, hablar de sus costumbres cotidianas, contar proyectos realizados en el 

colegio. 

- Los sonidos b, p, on, om ,o, au, eau. 

 

Bloque 2. Leer y escribir  

- Escribir sobre  su casa, contar por escrito acontecimientos pasados, informarse de 

las costumbres de alguien,  de sus costumbres cotidianas, contar proyectos realizados 

en el colegio. 

- Testimonios:”D’un bout à l’autre”. 

- Cómic : « Vacances chez papi et mami ». 



- Reportaje : « La vie en face » 

 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua a través del uso  

- El passécomposé en forma negativa, el passécomposé con être y avoir. Los verbos 

pronominales en passécomposé. Los adjetivos posesivos. Revisión de la familia. Las 

habitaciones de la casa. Las acciones diarias. Los muebles. Las profesiones. 

 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

- La solidaridad en la escuela. Las diferentes maneras de vivir en los países pobres. 

 

Unidad 4 

 

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 

- Informaciones, reportaje : »Le sais-tu ? 

- Quiz:”Drôles d’animaux”. 

- Conversación: “Ton look à l’école” 

- Debates de actualidad:” Pouroucontre” 

- Comparar, hacer apreciaciones sobre ropa, describir el look de alguien, dar su 

opinión, pedir la opinión de alguien, argumentar, explicar lo que es. 

- Los sonidos nasales. Las consonantes dentales (d,t). Las consonantes g,k, c. 

 

Bloque 2. Leer y escribir  

- Comparar, hacer apreciaciones sobre ropa, describir el look de alguien, dar su 

opinión, pedir la opinión de alguien, argumentar, explicar lo que es. 

- Texto literario: « Calligrammes ».- “Qu’est-ce qu’elle a ma casquette? » (BD) “Autour 

du monde” (lectura de la imagen , texto informativo). Juegos de lógica. Textos de 

poetas franceses del siglo XX. 

 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua a través del uso  

- El comparativo y el superlativo. Los pronombres personales. La negación: ne…rien, 

ne...plus, ne...jamais, ne...personne. La ropa, el léxico de la opinión y de la 

argumentación. 



 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

- Análisis critico de la publicidad. La igualdad de sexos. 

 

 

Tercera evaluación 

Unidad 5 

 

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 

- Diálogo en Internet:”Rendez-vous sur le Chat”. 

- Diálogos: “On fait des courses” 

- Conversación telefónica , juegos de orientación : « En ville » 

- Hacer previsiones en futuro. Preguntar a un cliente. Hacer listas de compra. Indicar y 

preguntar el camino. Decir de dónde se viene, a dónde se va. 

- Las dobles consonantes y el diptongo: eu, eur, oeur. 

 

Bloque 2. Leer y escribir  

- Hacer previsiones en futuro. Preguntar a un cliente. Hacer listas de compra. Indicar y 

preguntar el camino. Escribir de dónde se viene, a dónde se va. 

- Texto informativo: “Avignon”. “On fait des crêpes? (BD).- Anuncio publicitario « Le 

mystère de la chambre jaune » 

 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua a través del uso  

-  El futuro simple de verbos regulares y de algunos irregulares. El pronombre En. 

Venir de, du , de la, des. Aller à, au, aux. Los medios de transporte. Ilfaut+inifinitif. 

Pour+infinitif. Nombres de tiendas y de comerciantes. La ciudad. Frutas y verduras. 

Productos de consumo. 

 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

- Una alimentación sana. El consumo. 

 



Unidad 6 

 

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 

- Diálogo en el restaurante. 

- Relato: “Espinos d’hiver” 

- Cómic:” Ils sont tous suspects” 

- Pedir en un restaurante. Elegir un menú. Contar acontecimientos pasados. Encuadrar 

un relato. 

 - revisión de las semivocales. 

 

Bloque 2. Leer y escribir  

- Leer la carta de un restaurante, escribir menús. 

- Escribir sobre acontecimientos pasados 

- Tests, cómics y texto descriptivo” 10 idéesspécialcadeau” 

 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua a través del uso  

- Revisión del presente, pasado y futuro, de la negación y de  los pronombres 

personales COD. Estudio de la forma :Je voudrais, de los pronombres COI y de la 

estructura de un relato: “C‟était, il y avait.”  Nombres de platos. Los adverbios de 

tiempo, los comportamientos habituales 

 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

- Una alimentación sana. El consumo. El cuidado del cuerpo 

 

 

 

 

C.3 CONTENIDOS DEL TERCER CURSO  

 

Primera evaluación 



Unidad  0, 1 

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 

- Diálogo “À la cafeteria du collège” 

- À l´oral: proponer y sugerir 

- Hacer suposiciones 

- Expresar la duración 

- Tranquilizar a alguien 

- Certification: documentos orales 

- Las consonantes finales 

 

Bloque 2. Leer y escribir  

- Civilisation: personnages historiques 

- Atelier: Charlemagne 

- La France d´outre-mer 

- Escribir la biografía de un personaje francés 

 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua a través del uso  

- El femenino 

- los adverbios de modo en -ment 

- Los comparativos y los superlativos 

- Los adverbios de cantidad 

- El futuro de los verbos irregulares 

- Hipótesis en presente 

- Particularidades de los verbos del primer grupo 

- Léxico. La personalidad y los sentimientos, la lectura, los libros 

- La negación: personne, rien, jamais, pas encore, aucun… 

- Le futur proche, le présent continu, et le passé récent 

 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 



- Personajes históricos franceses 

- Charlemagne 

- La lectura y el ocio de los jóvenes en Francia  

 

 

Segunda evaluación 

Unidad  2 

 

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 

- Diálogo “Cap sur la Bretagne” 

- Communication: au téléphone 

- Pedir informaciones sobre un hotel 

- Les groupes de consonnes 

 

Bloque 2. Leer y escribir  

- La carta formal 

- Los correos electrónicos y las postales 

- Civilisation: La Bretagne 

- Proyecto Internet: “À propos de la Bretagne » 

- Atelier : des messages 

- Certification : documentosescritos 

 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua a través del uso  

- Los pronombres personales de OD, de OI, tónicos, reflexivos 

- Los dobles pronombres 

- Los pronombres posesivos 

- Los pronombresrelativos QUI QUE OÙ 

- La mise en relief: C´est …qui 

- El passécomposé 



- El futuro 

- Léxico de la carta formal y de la comunicación y las tareas domésticas, la ecología 

 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

- La comunicación: cartas, e-mails, postales  

- Los alojamientos: el hotel, apartamentos, casas rurales… 

- Una región francesa: la Bretagne 

- Viaje a Las Landas 

 

 

Tercera evaluación 

Unidad  3   

 

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 

- Diálogo “ Un après-midi au cinéma » 

- Hablar sobre cine y piratería en Internet 

- El francés familiar: algunas expresiones 

- Expresar la voluntad, el deseo 

- Ofrecer alternativas 

- Expresar la condición 

- La pronunciación de los números 

 

Bloque 2. Leer y escribir  

- Escribir la crítica de una película 

- Civilisation: “ Le cinéma quelle passion” 

- Atelier : completar un texto 

- Certification : documentos escritos 

- Proyecto Internet: À propos du Festival de Cannes 

- Textes : Le cinéma 



 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua a través del uso  

- La gramática del francés hablado 

- La interrogación 

- Expresiones de tiempo, la hora, el precio, operaciones matemáticas 

- El pronombre EN 

- El pronombre Y 

- El condicional 

- El imperfecto 

- Uso de passécomposé o imperfecto 

- La hipótesis irreal 

- Los pronombres relativos QUI QUE OÙ 

- Vocabulario del cine 

 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

- El cine francés: películas, directores  y actores 

- El Festival de cine de Cannes 

 

C.4 CONTENIDOS DE CUARTO CURSO 

Primera evaluación  

Unidad  1 

 

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar  

- « Galerie de personnagescélèbres”: biografìa, enciclopedias 

- “Quiestqui?” descripciones humorìsticas 

- “Voyage, voyage” canción 

- « À l´aéroport » diálogo 

- Resumir la vida de un personaje célebre, describir comportamientos y actitudes dar 

informaciones aproximativas 



- Las vocales nasales 

 

Bloque 2. Leer y escribir  

- Resumir la vida de un personaje célebre, describir comportamientos y actitudes dar 

informaciones aproximativas por escrito 

- « L´´origine des noms de famille” 

- « Faire le portrait de quelqu´un » 

- « À chacun son sommeil » 

- « Les adjectifs de couleur » 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua a través del uso  

- Los adverbios 

- Los adjetivos 

- La interrogación 

- C´est/ ilest 

- Las profesiones, las nacionalidades, el carácter, material de viaje 

 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural  

- Personajes famosos, organización de un viaje, una reclamación, origen de los 

apellidos 

 

Unidad 2 

 

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar  

- “À la gare” microconversaciones 

- “Dans le train”: diálogos 

- « Bon voyage » : canción 

- « Lequel de ces tableaux vous plâit le plus » : cuadros 

- « Auxpuces de Montreuil » :microconversaciones 



- Dar órdenes, situar en el tiempo, la causa, informarse de las características de un 

producto, dar sus impresiones sobre un cuadro 

- Las consonantes dobles y triples 

 

Bloque 2. Leer y escribir  

- Dar órdenes, situar en el tiempo, la causa, informarse de las características de un 

producto, dar sus impresiones sobre un cuadro por escrito 

- “Tour du monde en famille”: artìculo de revista 

- « Demande de renseignements à un office de tourisme » 

- « Un billet de train  

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua a través del uso  

- El imperativo con pronombres personales 

- La expresión de la causa 

- Los pronombres demostrativos 

- La estación, la familia y la vida familiar, fórmulas de cortesía, compras en un mercado 

 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural  

- Fórmulas de cortesía, la vida en familia, organización de una viaje, aceptación de 

diferentes culturas, pintura del siglo XX, los mercados de París 

 

Segunda evaluación 

 

Unidad 3 

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 

- “Soirée interculturelle”: cartel 

- “Bienvenue à l´auberge de jeunesse”: BD 

- « Auberge de jeunesse René Cassin » : reglamento 

- « Elle est petite, elle est souffrante » : test 



- Expresar la obligación, el deseo, apreciaciones, indicar lo que está permitido o 

prohibido, proponer soluciones para proteger el medioambiente, dar informaciones 

complementarias 

-Fonética:el singular y el plural de los verbos en presente 

 

 

Bloque 2. Leer y escribir  

- Expresar la obligación, el deseo, apreciaciones, indicar lo que está permitido o 

prohibido, proponer soluciones para proteger el medioambiente, dar informaciones 

complementarias 

- “L´école en Europe”: texto informativo 

- “Poésie” 

- “Erasmus”: mensajes en el foro de Internet 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua a través del uso  

-  El subjuntivo 

- El pronombre relativo dont 

- Las proposiciones relativas 

- La fiesta, organización, un reglamento, la ecología, la naturaleza 

 

 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural  

- Costumbres, platos y bailes típicos de un país, organización de una fiesta, albergues 

de jóvenes, aceptación de reglas de comportamiento, gestos ecologistas, el sistema 

escolar francés, búsquedas en Internet 

 

Unidad  4 

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 

-  “Je zappe, tu zappes, onzappe”: emisión de televisión 

-  “Queltempsfait-il?”: el tiempo en la tele y en la prensa 

-  “J´aisurvécua`uncyclone”: sucesos 



-  “Rencontre avec un footballeur amateur”: entrevista 

« Face à face » : entrevista 

- Dar la opinión, argumentar, discutir, oponerse, la posesión, hacer previsiones 

meteorológicas, expresar intenciones y objetivos 

- Fonética:distinguir el presente, el imperfecto y el passécomposé 

 

Bloque 2. Leer y escribir  

- Escribir la opinión, argumentar, discutir, oponerse, la posesión, hacer previsiones 

meteorológicas, expresar intenciones y objetivos 

- Un siècle d´effets spéciaux » : artículo de revistacientífica 

- « Écrire à partir d´une image » 

-  «  On a vu, on a lu, on a aimé » : revista 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua a través del uso  

- Los adjetivos posesivos 

- Los pronombres posesivos 

- Verbos de opinión 

- El imperfecto y el passécomposé 

- Expresiones de tiempo 

- El pronombre ON 

-  Programas y emisiones de televisión, el tiempo, deportes 

 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural  

- Programas de televisión, mirada crítica hacia la televisión, el tiempo, catástrofes 

climáticas, vida de deportistas 

 

Tercera evaluación 

 

Unidad  5 

 



Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 

- “Ma ville ça me regarde”: entrevista a unaestudiante 

- “Que feriez-vous dans cette situation » : test 

- « Et si on jouait au portrait chinois » : Jeu 

- « Métierspassion » : testimonios 

- Expresar necesidades, deseos, sugestiones, hacer hipótesis, expresar la duración 

- Fonética: lenguaje familiar 

 

Bloque 2. Leer y escribir  

- Expresar necesidades, deseos, sugestiones, hacer hipótesis, expresar la duración 

por escrito 

- “L´intelligence, une faculté aux mille visages » : revistacientífica 

- « Rédiger un CV » 

- « Sondage internet » : cuestionario 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua a través del uso  

- Le conditionnel 

- Expresión de la duración: il y a, depuis… 

- La ciudad, oficios, metáforas 

 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural  

- Oficios: ventajas e inconvenientes, un curriculum, buscar empleo, propuestas para 

mejorar el medio ambiente 

 

Unidad 6 

 

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 

-  “En votre âme et consciente”: resultados de un sondeo 

-  “Façons de parler”, “Suite et fin”: cuentos 



- « Regardsdans un regard » : biografía de pintores célebres 

- Hablar de uno mismo de sus reacciones y comportamientos, identificar diferentes 

registros de la lengua, contar y entender un cuento, contar una anécdota, interpretar y 

compara cuadros, reconocer el “passé simple” 

-Fonética:los registros de la lengua 

 

Bloque 2. Leer y escribir  

- Escribir sobre uno mismo, sobre  sus reacciones y comportamientos, identificar 

diferentes registros de la lengua, entender un cuento, escribir  una anécdota, 

interpretar y comparar cuadros, reconocer el “passé simple” 

- “Rédiger la fin d´un conte” 

 

c) estructuras gramaticales y vocabulario 

- Adjetivos y pronombres indefinidos 

- E  pluscuamperfecto 

- Los registros de la lengua 

- Reconocimiento del passé simple 

- Expresiones para comentar un sondeo, palabras y expresiones de diferentes 

registros de la lengua, pintores y cuadros 

 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural  

- Literatura, pintura 

 

D. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

  Los alumnos serán evaluados a lo largo del año escolar mediante diversos 

procedimientos. 

a) análisis de las producciones de los alumnos mediante los siguientes instrumentos: 

-cuaderno de clase (limpieza, orden) 

-resolución de ejercicios 

-textos escritos 

-producciones orales preparadas previamente 



-juegos de simulación y dramatizaciones 

-investigación y búsqueda de información sobre distintos temas 

 

b) intercambios orales con los alumnos mediante 

-Diálogos 

-Entrevistas 

-Puesta en común de trabajos y ejercicios 

 

c) pruebas específicas sobre las unidades, mínimo dos por evaluación: exámenes de 

unidad, pequeños controles, actividades de expresión y comprensión oral y escrita,  

control del libro de lectura, actividades voluntarias. Podrán realizarse con o sin previo 

aviso. 

-pruebas objetivas con preguntas concretas, opciones de respuesta fija, señalar 

completar, verdadero/falso 

-pruebas abiertas en las que el alumno debe construir la respuesta, exposición oral de 

un tema, resolución de ejercicios 

 

d) Observación sistemática mediante escalas de observación 

-numérica para las pruebas específicas del 1 al 10 

-Descriptiva Incorpora frases descriptivas. Ejemplo:“Trabaja y trae el material pero no 

toma iniciativas”, o bien, “Sugiere ideas y trabaja adecuadamente” para el trabajo 

diario en el aula 

-categoría Si/no, para las tareas de casa, participa/no participa para las actividades en 

el aula, es puntual para entregar las tareas Si/no 

-listas de control a veces/siempre/nunca para las tareas de casa 

  Los procedimientos e instrumentos de evaluación aparecen desglosados y detallados 

para todos los cursos de ESO en cada uno de los criterios de evaluación 

   La evaluación será continua e integradora, dado el carácter de la lengua extranjera 

se trabaja en espiral, retomando lo ya visto y no haciendo compartimentos estancos. 

Continua para detectar las dificultades que se dan en el proceso de aprendizaje, e 

integradora ya debe tener en cuenta las capacidades generales del alumno / a. 

 

 



E. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1º ,2º y 3º ESO 
. Pruebas específicas objetivas y abiertas 80% 
                                40%, gramática y vocabulario 
                                10% comprensión oral 
                                10% comprensión escrita 
                                10% expresión escrita 
                                10 % producciones orales 
 
.Análisis de las producciones de los alumnos 10%: cuaderno 
. Observación sistemática 10%: trabaja en el aula, participación, tareas de casa, actitud 
 

4º ESO 

. Pruebas específicas objetivas y abiertas 60% 
                                40% expresión escrita, gramática y vocabulario 
                                10% comprensión oral 
                                10% comprensión escrita 
 
.Análisis de las producciones de los alumnos 25% 
                                10 % producciones orales                                 
                                15% textos escritos 
 
 .Observación sistemática  15% 
 Justificante médico para repetir los exámenes 
Faltas 0,1 por acento y apostrophe 

La calificación de cada evaluación se obtendrá mediante la suma de las calificaciones obtenidas 

por el alumno en cada una de las partes una vez aplicados los porcentajes. El alumno deberá 

obtener en cada una de las pruebas como mínimo una calificación igual o superior a un 3 para 

hacer la media. 

La nota final de curso se obtiene haciendo la media aritmética de las tres evaluaciones.  

Las evaluaciones no superadas podrán recuperarse cuando el alumno apruebe la siguiente 

evaluación. 

 

Pruebas extraordinarias 

                                 50% expresión escrita, gramática y vocabulario 
                                 25% comprensión escrita 
                                 25% comprensión oral 
 
El alumno deberá obtener en cada una de las pruebas como mínimo una calificación igual o 

superior a un 3 para hacer la media. 

En dichas pruebas no se tendrá en cuenta el bloque 2: Producción de textos orales, expresión e 

interacción. 



 

 

7.-PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LAS DISCIPLINAS NO LINGÜÍSTICAS 

 

7.1- PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS SOCIALES EN 2º y 4º ESO 

 

Las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, en 2º  y 4º de la ESO es el área que los 

alumnos de la Sección Bilingüe del Instituto van a cursar como DNL (Discipline non 

Linguistique). En 1º se cursa la Educación Física y en 3º las Ciencias Naturales. 

Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación y corrección que presenta esta 

asignatura son los mismos que los que están dispuestos por la legislación actual para 

la asignatura de Ciencias Sociales del mismo nivel.  

Sin embargo, presenta una serie de características que la van a diferenciar de esta 

última, ya que el profesor además de utilizar el español como lengua de comunicación 

deberá utilizar con frecuencia el francés y gran parte de los materiales se 

presentarán también en dicho idioma. Esto no significa que la finalidad de esta 

asignatura sea aprender lengua francesa, sino que nuestro objetivo será aprender 

Ciencias Sociales y complementar el aprendizaje de la lengua francesa. 

Se utilizará el francés como lengua de enseñanza, como lengua instrumental, para 

aprender contenidos disciplinares.  Esto, evidentemente, es un medio para poner a 

prueba y evaluar los conocimientos adquiridos de lengua francesa.  

Por otra parte, utilizar la lengua francesa, los documentos, y libros escolares franceses 

(paralelamente a los materiales didácticos en español) en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los contenidos permite variar y diversificar los procedimientos 

metodológicos y didácticos.  Esto favorece la abstracción y la conceptualización (la 

segunda lengua es mucho más abstracta que la primera, que está fuertemente 

cargada de afectividad), así pues utilizar la epistemología de esta disciplina favorece 

las construcciones conceptuales.  

Por último, utilizar dos códigos lingüísticos permite al alumno el conocer, comprender y 

respetar otras lenguas y culturas  cada vez más presentes en la realidad diaria de su 

vida en el Instituto y que les proporcionaran oportunidades de enriquecimiento. 

 

METODOLOGÍA 

Para el desarrollo metodológico de esta materia será necesario recurrir a la puesta en 

relación de los contenidos tal y como son tratados en Francia.  Sin embargo, esto no 

quiere decir que haya que mezclar o sustituir contenidos.  La idea central de una 

enseñanza bilingüe es que ésta debe desarrollarse en dos lenguas. No obstante, 

teniendo en cuenta que estos alumnos, en 2º ESO, solamente llevan en el programa 



bilingüe 1 año, deberemos, por tanto, utilizar la macroalternancia. Es decir, los 

contenidos de cada unidad didáctica serán  desarrollados y explicados en español 

para que el alumno pueda, a partir de ellos construir su propio proceso de aprendizaje.  

A la vez, se le aportará al alumno una serie de materiales (textos, materiales 

audiovisuales y diversas actividades) en francés elaborados a partir de textos, 

manuales escolares franceses e información proveniente de Internet.  En ellos se 

desarrollarán los contenidos de cada tema, pero hay que tener en cuenta que no será 

un resumen del tema en francés. Solamente se tendrán en cuenta los contenidos 

que puedan tener un carácter esencial para la comprensión y aprendizaje de los 

mismos, o en su caso contenidos puntuales con el fin de abordarlos con mayor 

detenimiento y profundidad. 

Las actividades a realizar estarán graduadas en dificultad a lo largo del curso, 

según el progreso que el alumno vaya realizando en lengua francesa. A principio de 

curso serán actividades sencillas (cuestiones de respuesta cerrada, unir columnas, 

rellenar huecos, elaboración listas de palabras clave...) para a final de curso pasar a 

cuestiones de respuesta abierta, definiciones, etc. 

Por otra parte, enseñar en dos lenguas significa también que ambas lenguas están 

omnipresentes en  el aprendizaje y no se privará al alumno de reformulaciones, de 

síntesis en las dos lenguas, de utilizar consignas.  Se puede hablar por tanto de 

microalternancia. 

Todo esto supone que el profesor de la asignatura deberá estar en contacto 

permanente con el Departamento de Francés (mediante una hora complementaria) 

quién le ayudará en la elaboración y adecuación de los materiales. 

Asimismo, se cuenta con la ayuda de la asistente de conversación que asistirá al 

profesor y le ayudará en la elaboración de los materiales didácticos. 

 

 

SECUENCIACIÓN 

La secuenciación de los contenidos por cursos quedará distribuida de la siguiente 

forma: 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS DE 2ºESO 

PRIMERA EVALUACIÓN 

1. El Islam y Al-Andalus: La aparición del Islam. El Islam. La expansión del 

Islam. El Islam en la Península Ibérica: Al- Andalus. Del Califato de Córdoba a los 

reinos de taifas. Economía y sociedad andalusí: Cultura y arte islámico. 

2. La Europa feudal: El nacimiento de la Europa feudal. La nobleza feudal. Los 

campesinos en el mundo feudal. La Iglesia cristiana: los clérigos. Los monasterios 

medievales. El arte románico. La arquitectura. La escultura y la pintura románicas. 



3. La ciudad medieval: La recuperación de la vida urbana. Las actividades 

urbanas: artesanía y comercio. La sociedad urbana. El afianzamiento del poder real. 

La crisis de la Baja Edad Media (siglos XIV y XV). El arte gótico. La arquitectura. La 

escultura y pintura góticas. 

4. Aragón en la Edad Media (siglos IX-XII): El dominio musulmán en tierras de 

Aragón (I). El dominio musulmán en tierras de Aragón (II). El origen de los reinos 

cristianos peninsulares. La repoblación de los territorios conquistados. Aragón en el 

reino de Pamplona. El reino de Aragón. La Península ibérica: encuentro de culturas. El 

románico en el reino de Aragón. 

5. La Corona de Aragón (siglos XII-XV): La formación de la Corona de Aragón. 

La expansión de la Corona de Aragón en el siglo XIII. La Corona de Aragón: economía 

y sociedad. Organización de las instituciones. Aragón en la Baja Edad Media. El arte 

gótico y mudéjar en Aragón. 

6. Orígenes y expansión de la Corona de Castilla: El origen de los reinos 

cantábricos. La expansión territorial de los siglos XI y XII. La gran expansión del siglo 

XIII. La Corona de Castilla: economía y sociedad. Las instituciones de gobierno y la 

crisis bajomedieval. El arte románico y gótico en la Corona de Castilla. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

7. Renacimiento y reforma: El Humanismo. La reforma religiosa. La 

Contrarreforma católica. El nuevo espíritu del Renacimiento. El Quattrocento. El 

Cinquecento. La difusión del Renacimiento. 

8. La monarquía autoritaria: los Reyes Católicos: La Europadel siglo XV. La 

monarquía de los Reyes Católicos. La articulación de la nueva monarquía. La 

organización económica y social. Humanismo y Renacimiento en España. Escultura y 

pintura renacentistas en España. 

9. Los grandes descubrimientos geográficos: Los grandes viajes marítimos. 

Castilla encuentra un nuevo continente. Los pueblos precolombinos. Conquista y 

organización del Imperio americano. La colonización de la América española. 

10. El imperio de los Austrias: El Imperio universal: Carlos V. El Imperio 

hispánico: Felipe II. Economía y sociedad hispánica en el siglo XVI. El siglo XVII: el 

declive del Imperio. Crisis social y económica del siglo XVII. 

11. El siglo del barroco: Sociedad y economía en el siglo XVII. La Europa del 

absolutismo. El arte del siglo XVII: el barroco. Arquitectura y escultura barroca. La 

pintura barroca europea. Arquitectura y escultura del barroco español. El siglo de oro 

de la pintura española. 

 

TERCERA EVALUACIÓN 



12. Aragón en la Edad Moderna: El reino de Aragón en la monarquía hispánica. 

Población y sociedad en Aragón. Economía en Aragón. El arte renacentista en Aragón. 

El arte barroco en Aragón.  

13. Los habitantes del planeta: Los habitantes del planeta y su distribución. 

Evolución de la población mundial. La dinámica desigual de la población mundial. La 

dinámica de la población: las migraciones. La población y el trabajo. 

14. La población de España y de Aragón: Evolución de la población española. 

Características de la población española. Distribución de la población en el territorio. 

Poblamiento rural y urbano.  La población y el trabajo.  

15. La ciudad y lo urbano: Una aproximación a la ciudad. La morfología urbana. 

El crecimiento urbano a lo largo del tiempo. Un mundo de grandes dimensiones. 

Estructura del sistema urbano español. Las ciudades de Aragón. 

16. Las sociedades humanas: Organización de la sociedad humana. Evolución 

de la sociedad humana. La sociedad europea. La sociedad española y la aragonesa. 

Inmigración y diversidad cultural. 

 

MíNIMOS EXIGIBLES 2º ESO 

1) Describir los pilares del Islam. 

2) Reconocer los rasgos fundamentales de la economía, cultura, sociedad y arte 

de Al-Andalus. 

3) Definir feudalismo y describir la estructura de cada uno de los estamentos que 

formaban la sociedad feudal. 

4) Describir las principales características del arte románico y gótico, indicando 

ejemplos de Aragón. 

5) Explicar los rasgos fundamentales de la formación de los reinos cristianos. 

6) Describir el proceso de formación de la Corona de Aragón e indicar los 

territorios que la compusieron. 

7) Explicar las características fundamentales del Humanismo. 

8) Señalar las principales características de la Reforma y la Contrarreforma 

católica. 

9) Reconocer las principales obras y autores del arte del Renacimiento, indicando 

ejemplos de Aragón. 

10) Describir las principales características del reinado de los Reyes Católicos. 

11) Explicar las causas del Descubrimiento de América. 



12) Reconocer los problemas internos y externos de los reinados de Carlos I y de 

Felipe II.  

13) Identificar y explicar los rasgos del arte del Barroco, indicando ejemplos de 

Aragón. 

14) Describir los rasgos de la población mundial. 

15) Describir los rasgos de la población mundial, estableciendo las diferencias 

entre países desarrollados y no desarrollados.  

16) Definir las características de la inmigración en España.  

17) Distinguir la desigual distribución de la población en España y en Aragón. 

18) Diferenciar las características esenciales de las ciudades en la actualidad. 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS DE 4º ESO 

A continuación se ofrece la distribución temporal de los contenidos conceptuales del 

presente curso, organizados ya en las 16 unidades didácticas, teniendo en cuenta que 

el resto de los contenidos, es decir los procedimentales y los actitudinales, van 

asociados a ellos bien de forma transversal o bien con un tratamiento oportuno y 

temporal. 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 

1. El siglo XVIII: la Crisis del Antiguo Régimen. La Europa del siglo XVIII. La 

sociedad estamental. El pensamiento ilustrado. La quiebra del absolutismo. La 

revolución americana. El siglo XVIII en España: los Borbones. El reformismo 

borbónico. 

2. Liberalismo y Nacionalismo. El estallido de la Revolución francesa. Las etapas 

de la Revolución Francesa (1 y 2). El Imperio napoleónico. Restauración, liberalismo y 

nacionalismo. Hacia una Europa de naciones. 

3. La Industrialización de las sociedades europeas. Aumento demográfico y 

expansión agrícola. La era del maquinismo. La revolución de los transportes. El 

capitalismo industrial. La segunda fase de la industrialización. La nueva sociedad 

industrial. Marxismo, anarquismo e internacionalismo. 

4. La Españadel siglo XIX:la construcción de un régimen liberal. La crisis del 

Antiguo Régimen(1808-1814). El enfrentamiento entre absolutismo y liberalismo. 

Independencia de las colonias americanas(1808-1826). La revolución liberal(1833-

1843). La etapa isabelina: el liberalismo moderado(1843-1868). El Sexenio 

democrático(1868-1874). La Restauración monárquica(1874-1898). 



5. Industrialización y sociedad de la España del siglo XIX. La población española 

del siglo XIX. Las transformaciones en la agricultura. Los inicios de la industrialización. 

Minería y ferrocarril. La industria española desde finales del siglo XIX. La sociedad 

española del siglo XIX. Movimiento obrero: anarquismo y marxismo. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

6. La época del Imperialismo. El Imperialismo y sus causas. Conquista, 

organización y explotación de las colonias. Las consecuencias de la colonización. Las 

causas de la Iª Guerra Mundial. La Gran Guerra. La organización de la paz. 

7. El arte del siglo XIX. Los antecedentes: el siglo XVIII. El movimiento romántico. El 

Realismo. Escultura y arquitectura del siglo XIX. Arte y técnica del siglo XIX. El arte en 

el cambio de siglo: el Impresionismo. El Modernismo. 

8. El periodo de entreguerras(1919-1939).La revolución rusa. La URSS de Stalin. 

Estados Unidos: los felices años veinte. El “crack” del 29 y el “New Deal”. El fascismo 

italiano. La instauración del nazismo en Alemania. El III “Reich” alemán. 

9. Tiempos de confrontación en España(1902-1939). El declive del turno 

dinástico(1898-1917). Crisis de la Restauración y la dictadura(1917-1931). De la 

Monarquía a la República. El Bienio Reformista(1931-1933). El Bienio Conservador y 

el Frente Popular(1933-1936). El estallido de la Guerra Civil(1936-1939). Las zonas 

enfrentadas. La evolución bélica. 

10. La IIª Guerra Mundial y sus consecuencias. Causas y contendientes de la IIª 

Guerra Mundial. El desarrollo del conflicto(1939-1945). Las consecuencias de la 

guerra. La formación de bloques antagónicos. Guerra Fría y coexistencia pacífica. El 

fin de los imperios coloniales. Descolonización y Tercer Mundo.   

11. Un mundo bipolar. Estados Unidos líder del mundo capitalista. Europa occidental 

(1945-1873). Japón, una potencia asiática. La Unión Soviética, una gran potencia. La 

expansión del comunismo. Crisis económica y `política de los países industrializados. 

Crisis y hundimiento del comunismo. 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

12. España durante el franquismo. El franquismo: una dictadura militar. La 

posguerra: miseria y autarquía. La época del desarrollismo(1959-1973). La 

modernización de la sociedad española. La oposición al franquismo. El fin del 

franquismo. 

13. España en democracia. La instauración de la democracia. La España de las 

autonomías. La crisis del gobierno de UCD. Las etapas socialistas (1982-1996). La 

etapa del PP (1996-2004). La alternancia. La sociedad española en el cambio de siglo. 

La crisis actual. 



14. La Unión Europea. El proceso de construcción: la CEE. La creación de la Unión 

Europea. Las instituciones europeas. Las políticas comunes de la Unión Europea. Los 

retos de futuro de la Unión Europea. La integración de España en la Comunidad 

Económica Europea. España un país de la Unión Europea. 

15. El mundo actual. El nuevo orden internacional. Conflictos en el mundo actual. La 

globalización. Un mundo desigual. La sociedad del siglo XXI. La revolución 

tecnológica. Los retos del mundo actual. 

16. El Arte del siglo XX. La ruptura artística del siglo XX. La nueva arquitectura. Las 

primeras vanguardias del siglo XX. Las tendencias abstractas. La proliferación de 

tendencias. La escultura. Las vanguardias en España. 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES 4º ESO 

- Conoce las principales etapas y periodos históricos  

- Sitúa en el espacio y en el tiempo los procesos históricos relevantes  

- Identifica las causas y consecuencias de un hecho histórico  

- Enumera las características sociales, económicas y políticas del Antiguo Régimen  

- Conoce los rasgos propios de la Ilustración, sabiendo situarla en el tiempo y 

espacio  

- Sitúa en el tiempo y el espacio los orígenes de la Revolución Industrial  

- Describe las causas de la Revolución Francesa y comprende su trascendencia 

histórica 

- Identifica las principales etapas políticas y sociales del siglo XIX en España 

- Identifica los conceptos de Liberalismo y Nacionalismo  

- Conoce y comprende los términos Colonialismo e Imperialismo  

- Identifica los principales acontecimientos históricos de la primera mitad del siglo XX, 

situándolos correctamente en el tiempo y en el espacio  

- Sitúa en el tiempo los principales acontecimientos del siglo XX español: la 

implantación de la república, el paso por la dictadura y la implantación de la 

monarquía parlamentaria y democrática. 

- Conoce los rasgos, causas y consecuencias de la Guerra Fría, de la creación de la 

UE y de la supremacía estadounidense a nivel económico y político.  

- Conoce los movimientos artísticos de los siglos XIX y XX, situándolos 

correctamente en el tiempo y en el espacio. 



- Es capaz de trabajar en grupo, respetando las opiniones ajenas y valorando la 

pluralidad como símbolo enriquecedor del aprendizaje  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SECCIÓN BILINGÚE  

Se seguirán los criterios de evaluación de la materia, teniendo en cuenta que en los 

exámenes: 

 

- Se evalúan los conocimientos adquiridos tanto en las pruebas escritas como en las 

tareas propuestas por el profesor 

- El examen se realizará en parte en castellano (80% en 2º de la ESO y 70% en 4º 

de la ESO), el resto en francés. 

- En estas pruebas habrá siempre dos preguntas en francés que supondrá el 20% de 

la nota en el caso de 2º de la ESO y el 30% para 4º de la ESO. Una de ellas será 

de respuesta breve y concreta donde se indicará al alumno que debe relacionar, 

marcar, ordenar, rellenar o identificar; la segunda pregunta, serán definiciones de 

conceptos que el alumno debe responder en francés.  

- En 4º de la ESO. se podrá sustituir una de las preguntas anteriores por una 

cuestión de carácter más conceptual, de un nivel de exigencia mayor, donde se 

valorará la capacidad del alumno para redactar Historia en francés. Esta cuestión 

podrá plantear la formulación de frases que respondan a preguntas concretas, la 

realización de un comentario de texto guiado o la redacción de un tema breve. En 

este caso, dada la dificultad, se incluirá una pregunta voluntaria sobre definición de 

conceptos, en francés, que permitirá aumentar la calificación hasta un 10%. 

- Estas preguntas son de respuesta obligatoria y están consideradas como un 

mínimo en la evaluación. 

- Tanto los exámenes de recuperación como las pruebas extraordinarias mantendrán 

la estructura anteriormente descrita, mientras que si se trata de la materia 

pendiente del curso anterior el ejercicio se realizará exclusivamente en castellano. 

Criterios de evaluación y calificación 

La calificación del alumno en cada evaluación será el resultado de la suma 

ponderada de los siguientes instrumentos: 

1) Las pruebas escritas se valorarán con un 70% de la nota final. Se realizará un 

examen por cada unidad didáctica, evaluando la presentación, la redacción, la 

concreción y la síntesis en las respuestas. Asimismo, se valorará la correcta 

expresión escrita de las preguntas en castellano, de modo que se restará 0,1 

puntos por cada tilde no colocada o colocada incorrectamente y 0,25 por el 

resto de faltas de ortografía hasta un máximo de 1 punto. En el caso de las 



preguntas en francés no se valorará negativamente ni las incorrecciones 

gramaticales ni las faltas de ortografía.  

Se realizará la media de los controles realizados durante la evaluación, 

promediando cuando la calificación de cada prueba supere la puntuación 

de 3 puntos. 

2) La elaboración de tareas, resúmenes, actividades, debates, lecturas, trabajos 

de investigación y ejercicios prácticos se calificarán con un 20% de la nota 

final. Es obligatoria la entrega en tiempo y forma de todos los ejercicios 

propuestos y, como en el caso anterior, se realizará la media aritmética de 

todas las actividades, promediando cuando la calificación de los trabajos 

supere la puntuación de 3 puntos. 

3) La actitud positiva en el aula, el interés, el esfuerzo, la participación, el trabajo 

diario, la realización de las tareas, el correcto comportamiento y la 

asistencia a clase supondrán hasta un 10% de la nota final. 

4) Para superar cada una de las evaluaciones es necesario obtener de la suma de 

los anteriores apartados la calificación de 5.  

El alumno que presente una actitud negativa en el aula o presente 

comportamientos contrarios a las normas de convivencia del centro no tendrá 

derecho a superar la evaluación. 

Aquellos alumnos que no se presenten a las convocatorias de los exámenes 

deberán aportar los correspondientes justificantes suficientemente acreditados 

(justificante médico). En el caso de no aportarlo, en conformidad con el 

Reglamento Interno del Centro, podrán perder el derecho a la realización del 

examen. 

Los alumnos que falten injustificadamente a más del 15% de las clases, lo 

que equivale a 16 sesiones, perderán el derecho a la evaluación continua bajo 

previa notificación a los padres. 

El alumno que copie o intente copiar en una prueba escrita será penalizado con 

la realización del examen final global de curso. 

Los alumnos que no superen una evaluación realizarán un examen de 

recuperación y, cuando corresponda, la entrega en tiempo y forma de los tareas 

no presentadas. Para recuperar la materia será necesario obtener una calificación de 

5 en los instrumentos de evaluación citados anteriormente.  

Los alumnos que tras la realización de las recuperaciones tengan pendiente 

alguna parte del curso, podrán realizar un examen global de recuperación en las 

convocatorias de junio, y cuando corresponda, de septiembre. 

Para aprobar la asignatura es necesario superar con calificación de 5 

todas las evaluaciones.  

Habiendo aprobado la asignatura, la nota final de curso será la resultante de la 

media ponderada con decimales de cada una de las evaluaciones, calificación a la que 

se le aplicará el siguiente tratamiento:  



Con decimal 0,75 o mayor pasarán al número entero siguiente.   EJ:   

5,75    6. 

Con decimal menor de 0,75 continuará en el mismo número entero.  EJ:   

5,74    5. 

Los alumnos tendrán derecho a conocer con anterioridad estos Criterios de 

Evaluación y Calificación y a ser informados acerca de los errores cometidos. Del 

mismo modo, tendrán el derecho a reclamar al Profesor y, si fuera procedente al 

Departamento, la objetividad de las calificaciones y evaluaciones, que podrán ser 

revisadas al alza o a la baja. 

 

7.2.- PROGRAMACIÓN DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA BILINGÜE FRANCÉS EN 1º Y 

3º DE ESO 

Biología y Geología es el área que los alumnos de la Sección Bilingüe del Instituto van 

a cursar como DNL (Discipline non Linguistique) en 1º y 3º de ESO. Los objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación y corrección que presenta esta asignatura son los 

mismos que los que están dispuestos por la programación del curso actual para la 

asignatura de Biología y Geología de dichos niveles. Sin embargo, presenta una serie 

de características que la van a diferenciar de esta última, ya que el profesor además 

de utilizar el español como lengua de comunicación deberá utilizar el francés. Esto no 

significa que la finalidad de esta asignatura sea aprender lengua francesa, sino que 

nuestro objetivo será aprender Biología y Geología y complementar el aprendizaje de 

la lengua francesa. 

 

Se utilizará el francés como lengua de enseñanza, como lengua instrumental, 

para aprender contenidos disciplinares. Esto, evidentemente, es un medio para poner 

a prueba y evaluar los conocimientos adquiridos de lengua francesa. 

 

Por otra parte, utilizar la lengua francesa, los documentos y libros escolares 

franceses (paralelamente a los materiales didácticos en español) en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los contenidos permite variar y diversificar los 

procedimientos metodológicos y didácticos. Esto favorece la abstracción y la 

conceptualización (la segunda lengua es mucho más abstracta que la primera, que 

está fuertemente cargada de afectividad), así pues utilizar la epistemología de esta 

disciplina favorece las construcciones conceptuales. 

 

Por último, utilizar dos códigos lingüísticos permite al alumno el conocer, 

comprender y respetar otras lenguas y culturas presentes en el Instituto. 

 
 
METODOLOGÍA 
 

Para el desarrollo metodológico de esta materia será necesario recurrir a la 

puesta en relación de los contenidos tal y como son tratados en Francia. Sin embargo, 

esto no quiere decir que haya que mezclar o sustituir contenidos. La idea central de 



una enseñanza bilingüe es que ésta debe desarrollarse en dos lenguas. No obstante, 

teniendo en cuenta que estos alumnos se incorporan al programa bilingüe del centro 

este curso, deberemos, por tanto, utilizar la macroalternancia. Es decir, los contenidos 

de cada unidad didáctica serán desarrollados y explicados en español para que el 

alumno pueda, a partir de ellos, construir su propio proceso de aprendizaje. A la vez, 

se le aportará al alumno una serie de materiales (textos y actividades) en francés 

elaborados a partir de textos, manuales e información proveniente de libros de texto 

escolares franceses y de Internet. En ellos se desarrollarán los contenidos de cada 

tema, pero hay que tener en cuenta que no será un resumen del tema en francés. 

Solamente se tendrán en cuenta los contenidos que puedan tener un carácter esencial 

para la comprensión y aprendizaje de los mismos. 

 

Las actividades a realizar estarán graduadas en dificultad a lo largo del curso, 

según el progreso que el alumno vaya realizando en lengua francesa. A principio de 

curso serán actividades sencillas (cuestiones de respuesta cerrada, unir columnas, 

rellenar huecos, elaboración de listas de palabras clave...) para, a final de curso, pasar 

a cuestiones de respuesta abierta, definiciones, etc. 

 

Por otra parte, enseñar en dos lenguas significa también que ambas lenguas 

están omnipresentes en el aprendizaje y no se privará al alumno de reformulaciones, 

de síntesis en las dos lenguas, de utilizar consignas. Se puede hablar por tanto de 

microalternancia. 

 

Todo esto supone que el profesor de la asignatura deberá estar en contacto 

permanente con el Departamento de Francés (mediante una hora complementaria) 

quién le ayudará en la elaboración y adecuación de los materiales. 

 

Por último, hay que tener en cuenta que en 3º ESO la Biología y Geología es 

una materia con solamente dos horas a la semana en lugar de 3 como ocurre en 

1ºESO, por lo que la utilización del francés deberá ser más restringida que en el citado 

curso. Esto se podría solucionar añadiendo más horas lectivas a la asignatura de 

3ºESO bilingüe para poder profundizar en los contenidos en francés. 

 

 

 

LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL PROGRAMA BILINGÜE 
 

Desde este programa se pretenderán desarrollar las siguientes competencias 

básicas: 

 

Tratamiento de la información y competencia digital 
El trabajo científico tiene también formas específicas para la búsqueda, 

recogida, selección, procesamiento y presentación de la información que se utiliza 

además en muy diferentes formas: verbal, numérica, simbólica o gráfica. La 

incorporación de contenidos relacionados con todo ello hace posible la contribución al 

desarrollo de esta competencia. 



Esta competencia se desarrollará mediante la búsqueda de información en 
Internet, y a través de páginas WEB seleccionadas por el profesor de la materia y 
relacionadas con los contenidos más importantes. 

 
Comunicación lingüística 

Esta materia contribuye a alcanzar esta competencia mediante la construcción 
del discurso científico, dirigido a argumentar o a hacer explícitas sus relaciones 
cuidando la precisión de los términos utilizados, encadenando adecuadamente las 
ideas o en la expresión verbal y en la adquisición de la  terminología específica sobre 
los seres vivos, los objetos y los fenómenos naturales. 

Se pretende que los alumnos aprendan a comprender y a expresarse en 
lengua francesa. Conocerán el vocabulario y las expresiones más comunes utilizadas 
en dicha lengua. 

 
 



7.2.1.PROGRAMACIÓN DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
1º ESO BILINGÜE FRANCÉS 

 

CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN 
 
 

BLOQUE 1: HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA 

La metodología científica.  

Características básicas.  

La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección 
de información a partir de la selección y recogida de muestras del 
medio natural. 

Contenidos 
transversales evaluables 
en todas las unidades. 

BLOQUE 2: LA TIERRA EN EL UNIVERSO 

Los principales modelos sobre el origen del Universo. 
Características del Sistema Solar y de sus componentes. El 
planeta Tierra. Características. Movimientos: consecuencias y 
movimientos. La geosfera. Estructura y composición de corteza, 
manto y núcleo.  

Unidad 8. El universo y la 
Tierra. 

Los minerales y las rocas: sus propiedades, características y 
utilidades.  

Unidad 11. La geosfera 
(I). Los minerales. 

Unidad 12. La geosfera 
(II). Las rocas. 

La atmósfera. Composición y estructura. Contaminación 
atmosférica. Efecto invernadero. Importancia de la atmósfera 
para los seres vivos.  

Unidad 9. La atmósfera. 

La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua dulce y agua salada: 
importancia para los seres vivos. Contaminación del agua dulce y 
salada.  

Unidad 10. La hidrosfera. 

La biosfera. Características que hicieron de la Tierra un planeta 
habitable. 

Unidad 1. La vida en la 
Tierra. 

BLOQUE 3: LA BIODIVERSIDAD EN EL PLANETA 

La célula. Características básicas de la célula procariota y 
eucariota, animal y vegetal. Funciones vitales: nutrición, relación 
y reproducción. Sistemas de clasificación de los seres vivos. 
Concepto de especie. Nomenclatura binomial.  

Unidad 1. La vida en la 
Tierra. 

Reinos de los Seres Vivos. Moneras, Protoctistas, Fungi, 
Metafitas y Metazoos.  

Unidad 2. Móneras, 
protoctistas y hongos. 

Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, 
Equinodermos y Artrópodos. Características anatómicas y 
fisiológicas.  

Unidad 5. Los 
invertebrados. 

Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. 
Características anatómicas y fisiológicas.  

Unidad 6. Los 
vertebrados. 

Plantas: Musgos, helechos, gimnospermas y angiospermas. 
Características principales, nutrición, relación y reproducción. 

Unidad 3. Las plantas. 

BLOQUE 6: LOS ECOSISTEMAS 

Ecosistema: identificación de sus componentes. Factores 
abióticos y bióticos en los ecosistemas. Ecosistemas acuáticos. 
Ecosistemas terrestres. Factores desencadenantes de 
desequilibrios en los ecosistemas. Acciones que favorecen la 

Unidad 7. Los 
ecosistemas. 



conservación del medio ambiente. El suelo como ecosistema. 

BLOQUE 7: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Proyecto de investigación en equipo. El Proyecto de 
investigación se llevará a 
cabo a lo largo del curso 
y estará relacionado con 
una de las unidades, a 
elegir. 

 

Para la impartición de estos contenidos el departamento ha elegido el siguiente libro de 
texto: 
 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1 ESO 
Editorial ANAYA. 2015. 
ISBN – 978-84-678-5076-5 (Los tres volúmenes) 
 

En dicho libro de texto la distribución de los contenidos se realiza a lo largo de la 
siguiente secuencia de unidades: 

1. La vida en la Tierra. 
2. Moneras, protoctistas y hongos. 
3. Las plantas. 
4. Los animales. Características generales. 
5. Los invertebrados. 
6. Los vertebrados. 
7. Los ecosistemas y la biodiversidad. 
8. El universo y la Tierra. 
9. La atmósfera. 
10. La hidrosfera. 
11. La geosfera (I). Los minerales. 
12. La geosfera (II). Las rocas. 

 
Dichas unidades se han distribuido por evaluaciones como se indica a continuación: 
1ª Evaluación: 

8. El universo y la Tierra. 
9. La atmósfera. 
10. La hidrosfera. 
11. La geosfera (I). Los minerales. 

 
2ª Evaluación: 

12. La geosfera (II). Las rocas. 
1. La vida en la Tierra. 
2. Moneras, protoctistas y hongos. 
3. Las plantas. 

 
3ª Evaluación: 

4. Los animales. Características generales. 
5. Los invertebrados. 
6. Los vertebrados. 
7. Los ecosistemas y la biodiversidad. 

 
No obstante, el orden en que se impartirán los temas se adaptará a las peculiaridades 

del alumnado de cada grupo y dependerá del resultado de la prueba inicial. 
 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 

A continuación se indican los criterios de evaluación y su concreción en estándares de 
evaluación. Los criterios de evaluación mínimos y los estándares de evaluación mínimos 
aparecen subrayados. 



 
 
 
 
 
 

BLOQUE 1: HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA 

Crit.BG.1.1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto 
preciso y adecuado a su nivel. 

Est.BG.1.1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario 
científico, expresándose de forma correcta tanto oralmente como por 
escrito. 

Est.BG.1.2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de 
carácter científico a partir de la utilización de diversas fuentes. 
Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando 
diversos soportes. 

Crit.BG.1.2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter 
científico y utilizar dicha información para formarse una opinión propia, 
expresarse con precisión y argumentar sobre problemas relacionados con el 
medio natural y la salud. 

Est.BG.1.2.2. Utiliza la información de carácter científico para 
formarse una opinión propia y argumentar sobre problemas 
relacionados. 

Crit.BG.1.3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion de 
prácticas de laboratorio o de campo describiendo su ejecución e 
interpretando sus resultados. 

Est.BG.1.3.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el 
laboratorio, respetando y cuidando los instrumentos y el material 
empleado 

Est.BG.1.3.2. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo 
experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos de 
reconocimiento, como material básico de laboratorio, argumentando 
el proceso experimental seguido, describiendo sus observaciones e 
interpretando sus resultados. 

Criterios  de 
evaluación 
transversales 
evaluables en 
todas las 
unidades. 

BLOQUE 2: LA TIERRA EN EL UNIVERSO. 



Crit.BG.2.1. Reconocer las ideas principales sobre el origen del Universo y la 
formación y evolución de las galaxias.  

Est.BG.2.1.1. Identifica las ideas principales sobre el origen del 
universo. 

Crit.BG.2.2. Exponer la organización del Sistema Solar así como algunas de 
las concepciones que sobre dicho sistema planetario se han tenido a lo largo 
de la Historia. 

Est.BG.2.2.1. Reconoce los componentes del Sistema Solar 
describiendo sus características generales y diferencia entre 
geocentrismo y heliocentrismo. 

Crit.BG.2.3. Relacionar comparativamente la posición de un planeta en el 
sistema Solar con sus características.  

Est.BG.2.3.1. Precisa qué características se dan en el planeta Tierra, 
y no se dan en los otros planetas, que permiten el desarrollo de la 
vida en él. 

Crit.BG.2.4. Localizar la posición de la Tierra en el Sistema Solar. 

Est.BG.2.4.1. Identifica la posición de la Tierra en el Sistema Solar. 

Crit.BG.2.5. Establecer los movimientos de la Tierra, la Luna y el Sol y 
relacionarlos con la existencia del día y la noche, las estaciones, las mareas 
y los eclipses. 

Est.BG.2.5.1.Categoriza los fenómenos principales relacionados con 
el movimiento y posición de los astros, deduciendo su importancia 
para la vida. 

Est.BG.2.5.2.Interpreta correctamente en gráficos y esquemas, 
fenómenos como las fases lunares y los eclipses, estableciendo la 
relación existente con la posición relativa de la Tierra, la Luna y el 
Sol. 

Unidad 8. El 
universo y la 
Tierra 

Crit.BG.2.6. Identificar los materiales terrestres según su abundancia y 
distribución en las grandes capas de la Tierra.  

Est.BG.2.6.1. Describe las características generales del núcleo 
terrestre, manto y corteza, relacionando dichas características con 
su ubicación así como los materiales más frecuentes que se 
encuentran en las zonas externas del planeta, justificando su 
distribución en función de su densidad. 

Crit.BG.2.7. Reconocer las propiedades y características de los minerales y 
de las rocas, distinguiendo sus aplicaciones más frecuentes y destacando su 
importancia económica y la gestión sostenible. 

Est.BG.2.7.1.Identifica minerales y rocas utilizando criterios que 
permitan difererenciarlos. Conoce los procesos de formación de las 
distintas tipos de rocas según su origen. 

Est.BG.2.7.2.Describe y reconoce algunas de las aplicaciones más 
frecuentes de los minerales y rocas en el ámbito de la vida cotidiana 
así como la importancia del uso responsable y la gestión sostenible 
de los recursos minerales. 

Unidad 11. La 
geosfera (I). 
Los minerales. 

Unidad 12. La 
geosfera (II). 
Las rocas. 

Crit.BG.2.8. Analizar las características y composición de la atmósfera y las 
propiedades del aire. 

Est.BG.2.8.1.Reconoce la estructura de la atmosfera la composición 
del aire e identifica los contaminantes principales relacionándolos 
con su origen. 

Est.BG.2.8.2. Identifica y justifica con argumentaciones sencillas, las 
causas que sustentan el papel protector de la atmósfera para los 

Unidad 9. La 
atmósfera. 



seres vivos. 

Crit.BG.2.9. Investigar y recabar información sobre los problemas de 
contaminación ambiental actuales y sus repercusiones, y desarrollar 
actitudes que contribuyan a su solución. 

Est.BG.2.9.1. Relaciona la contaminación ambiental con el deterioro 
del medio ambiente, proponiendo acciones y hábitos que 
contribuyan a su solución. 

Crit.BG.2.10. Reconocer la importancia del papel protector de la atmósfera 
para los seres vivos y considerar las repercusiones de la actividad humana 
en la misma. 

Est.BG.2.10.1. Relaciona situaciones en los que la actividad humana 
interfiera con la acción protectora de la atmósfera proponiendo 
acciones y hábitos que contribuyan a su solución. 

Crit.BG.2.11. Describir las propiedades del agua y su importancia para la 
existencia de la vida.  

Est.BG.2.11.1. Reconoce las propiedades anómalas del agua 
relacionándolas con las consecuencias que tienen para el 
mantenimiento de la vida en la Tierra. 

Crit.BG.2.12. Interpretar la distribución del agua en la Tierra, así como el 
ciclo del agua y el uso que hace de ella el ser humano.  

Est.BG.2.12.1.Describe el ciclo del agua, relacionándolo con los 
cambios de estado de agregación de ésta. 

Crit.BG.2.13. Valorar la necesidad de una gestión sostenible del agua y de 
actuaciones personales, así como colectivas, que potencien la reducción en 
el consumo y su reutilización. 

Est.BG.2.13.1. Comprende el significado de gestión sostenible del 
agua dulce, enumerando medidas concretas que colaboren en esa 
gestión. 

Crit.BG.2.14. Justificar y argumentar la importancia de preservar y no 
contaminar las aguas dulces y saladas.  

Est.BG.2.14.1. Reconoce los problemas de contaminación de aguas 
dulces y saladas y las relaciona con las actividades humanas. 

Unidad 10. La 
hidrosfera. 

Crit.BG.2.15. Seleccionar las características que hacen de la Tierra un 
planeta especial para el desarrollo de la vida.  

Est.BG.2.15.1.Describe las características que posibilitaron el 
desarrollo de la vida en la Tierra. 

Unidad 1. La 
vida en la 
Tierra. 

BLOQUE 3: LA BIODIVERSIDAD EN EL PLANETA 

Crit.BG.3.1.Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y 
determinar las características que los diferencian de la materia inerte. 

Est.BG.3.1.1. Diferencia la materia viva de la inerte, y la materia 
orgánica de la inorgánica, partiendo de las características 
particulares de ambas. 

Crit.BG.3.2.Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, 
diferenciando entre nutrición autótrofa y heterótrofa. 

Est.BG.3.2.1. Establece comparativamente las analogías y 
diferencias entre célula procariota y eucariota, y entre célula animal y 
vegetal. 

Est.BG.3.2.2. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición 
heterótrofa, deduciendo la relación que hay entre ellas. 

Unidad 1. La 
vida en la 
Tierra. 



Crit.BG.3.3. Reconocer las características morfológicas principales de los 
distintos grupos taxonómicos. 

Est.BG.3.3.1. Aplica criterios de clasificación de los seres vivos, 
relacionando los animales y plantas más comunes con su grupo 
taxonómico. 

Crit.BG.3.4. Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los seres 
vivos e identificar los principales modelos taxonómicos a los que pertenecen 
los animales y plantas más comunes. 

Est.BG.3.4.1. Identifica y reconoce ejemplares característicos de 
cada uno de estos grupos, destacando su importancia biológica. 

Crit.BG.3.5. Describir las características generales de los grandes grupos 
taxonómicos y explicar su importancia en el conjunto de los seres vivos. 

Est.BG.3.5.1. Discrimina las características generales y singulares 
de cada grupo taxonómico. 

Unidad 2. 
Moneras, 
protoctistas y 
hongos. 

Unidad 3. Las 
plantas. 

Unidad 4. Los 
animales. 
Características 
principales. 

Crit.BG.3.6. Caracterizar a los principales grupos de invertebrados y 
vertebrados. 

Est.BG.3.6.1. Asocia invertebrados comunes con el grupo 
taxonómico al que pertenecen. 

Unidad 5. Los 
invertebrados. 

Unidad 6. Los 
vertebrados. 

Crit.BG.3.7. Determinar a partir de la observación las adaptaciones que 
permiten a los animales y a las plantas sobrevivir en determinados 
ecosistemas. 

Est.BG.3.7.1. Identifica ejemplares de plantas y animales propios de 
algunos ecosistemas o de interés especial por ser especies en 
peligro de extinción o endémicas. 

Est.BG.3.7.2. Relaciona la presencia de determinadas estructuras en 
los animales y plantas más comunes con su adaptación al medio. 

Crit.BG.3.8. Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la identificación y 
clasificación de animales y plantas. 

Est.BG.3.8.1. Clasifica animales y plantas a partir de claves de 
identificación. 

Unidad 3. Las 
plantas. 

Unidad 4. Los 
animales. 
Características 
principales. 

Crit.BG.3.9. Conocer las funciones vitales de las plantas y reconocer la 
importancia de estas para la vida. 

Est.BG.3.9.1. Detalla el proceso de la nutrición autótrofa 
relacionándolo con su importancia para el conjunto de todos los 
seres vivos. 

Unidad 3. Las 
plantas. 

 

BLOQUE 6: LOS ECOSISTEMAS 

Crit.BG.6.1. Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema.  

Est.BG.6.1.1. Identifica los distintos componentes de un ecosistema. 

Crit.BG.6.2. Identificar en un ecosistema los factores desencadenantes de 
desequilibrios y establecer estrategias para restablecer el equilibrio del 
mismo. 

Est.BG.6.2.1. Reconoce y enumera los factores desencadenantes de 
desequilibrios en un ecosistema. 

Crit.BG.6.3. Reconocer y difundir acciones que favorecen la conservación 
del medio ambiente. 

Est.BG.6.3.1. Selecciona acciones que previenen la destrucción del 
medioambiente. 

Crit.BG.6.4. Analizar los componentes del suelo y esquematizar las 

Unidad 7. Los 
ecosistemas y 
la 
biodiversidad. 



relaciones que se establecen entre ellos.  

Est.BG.6.4.1. Reconoce que el suelo es el resultado de la 
interacción entre los componentes bióticos y abióticos, señalando 
alguna de sus interacciones. 

Crit.BG.6.5. Valorar la importancia del suelo y los riesgos que comporta su 
sobreexplotación, degradación o pérdida. 

Est.BG.6.5.1. Reconoce la fragilidad del suelo y valora la necesidad 
de protegerlo. 

BLOQUE 7: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Crit.BG.7.1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias 
del trabajo científico. 

Est.BG.7.1.1. Integra y aplica las destrezas propias del método 
científico. 

Crit.BG.7.2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación 
o la observación y la argumentación. 

Est.BG.7.2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que 
propone. 

Crit.BG.7.3. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir 
sobre ellas y los métodos empleados para su obtención. 

Est.BG.7.3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose 
en las TIC, para la elaboración y presentación de sus 
investigaciones. 

Crit.BG.7.4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en equipo. 

Est.BG.7.4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y 
grupal. 

Crit.BG.7.5. Exponer, y defender en público el proyecto de investigación 
realizado. 

Est.BG.7.5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre los 
contenidos de la materia para su presentación y defensa en el aula. 
Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por 
escrito las conclusiones de sus investigaciones. 

El Proyecto de 
investigación 
se llevará a 
cabo a lo largo 
del curso y 
estará 
relacionado 
con una de las 
unidades, a 
elegir. 

 

CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN Y PREVISIÓN DE 
RECUPERACIÓN 

Los criterios de calificación serán los mismos que para los alumnos de 1º ESO que no 
siguen el programa bilingüe. 
 

La media de las pruebas escritas realizadas a lo largo de la evaluación. 80% 

Trabajo diario: 
Se penalizará al alumno con -0.10% de la nota final de evaluación por cada día que no 
estén hechos o entregados los deberes sin justificación razonable. 
Así mismo, dentro de este apartado se calificarán el cuaderno, trabajos, informes de 
prácticas, etc., que se requieran a lo largo del curso. 
No se recogerán cuadernos y trabajos entregados con posterioridad a la fecha establecida 
por el profesor. 

20% 

 
 



 
Se realizarán al menos dos exámenes escritos por evaluación. En ellos se incluirán una 

serie de cuestiones relativas al vocabulario y contenidos de la unidad didáctica desarrollados 
en francés, de forma que el 80% de las cuestiones del examen serán en castellano y el 20% 
restante serán preguntas en francés. Los alumnos deberán responder a estas últimas 
preguntas obligatoriamente; la no respuesta supondrá un insuficiente en ese examen (dichas 
cuestiones están consideradas como un mínimo en la evaluación). No se realizará una prueba 
específica en francés. 
 

Las cuestiones en francés se realizarán de acuerdo con el nivel lingüístico de los 
alumnos, desarrollando cuestiones de respuesta cerrada, múltiple, relacionar conceptos, 
marcar, ordenar, rellenar o identificar... También puede incluirse una pregunta breve de 
definición de conceptos referentes a la unidad objeto de examen. El objetivo de esta asignatura 
es la enseñanza de Biología y Geología en francés, no de evaluar el proceso de aprendizaje de 
la lengua francesa, de la que se ocupa el Departamento de Francés. 

 

Para aprobar LA EVALUACIÓN, el alumno deberá sacar un 5 sobre 10, una vez tenidos 
en cuenta los porcentajes anteriores.  
 

Para aprobar LA  ASIGNATURA, el alumno deberá sacar un 5 sobre 10, una vez 
realizadas las medias de las tres evaluaciones. 
 

En el caso de obtener una calificación negativa (nota menor que 5) en una o más 
evaluaciones a lo largo del curso, el alumno deberá presentarse a una prueba de 
RECUPERACIÓN de la evaluación o evaluaciones correspondientes. Estos exámenes se 
realizarán en la fecha propuesta por el profesor. La recuperación será de los mismos 
contenidos y objetivos evaluados durante la evaluación, y la dificultad del examen será similar a 
la de las pruebas realizadas durante dicho periodo. Se incluirán cuestiones en francés (20% de 
las preguntas) basadas en los contenidos mínimos de la asignatura. Los alumnos deberán 
responder a estas últimas preguntas obligatoriamente; la no respuesta supondrá un insuficiente 
en ese examen (dichas cuestiones están consideradas como un mínimo en la evaluación). 

 

En el caso de no haber aprobado la asignatura en junio, el alumno tendrá que 
presentarse a una prueba extraordinaria en la convocatoria de septiembre, tal y como 
establece la legislación vigente. Esta prueba estará basada en los contenidos mínimos y la 
calificación obtenida será de aprobado/no aprobado. En la misma se incluirán cuestiones en 
francés (20% de las preguntas) basadas en los contenidos mínimos de la asignatura. Los 
alumnos deberán responder a estas últimas preguntas obligatoriamente; la no respuesta 
supondrá un insuficiente en ese examen (dichas cuestiones están consideradas como un 
mínimo en la evaluación). 

 
No se repetirá ningún examen sin el correspondiente justificante médico. 
 

 

 
 

 



7.2.2. PROGRAMACIÓN DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
3º ESO BILINGÜE FRANCÉS 

CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN 

 

BLOQUE 1: HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA 

La metodología científica. Características básicas. La 
experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de 
información a partir de la selección y recogida de muestras del 
medio natural. 

Contenidos 
transversales evaluables 
en todas las unidades. 

BLOQUE 4: LAS PERSONAS Y LA SALUD. PROMOCIÓN DE LA SALUD. 

Niveles de organización de la materia viva. Organización general 
del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y 
sistemas.  

Unidad 1. La 
organización del cuerpo 
humano. 

La salud y la enfermedad. Enfermedades infecciosas y no 
infecciosas. Higiene y prevención. Sistema inmunitario. Vacunas. 
Los trasplantes y la donación de células, sangre y órganos. Las 
sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. 
Problemas asociados.  

Unidad 8. Salud y 
enfermedad. 

Nutrición, alimentación y salud. Los nutrientes, los alimentos y 
hábitos alimenticios saludables. Trastornos de la conducta 
alimentaria.  

Unidad 2. Alimentación y 
nutrición. 

La función de nutrición. Anatomía y fisiología de los aparatos 
digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. Alteraciones más 
frecuentes, enfermedades asociadas, prevención de las mismas 
y hábitos de vida saludables.  

Unidad 3. Nutrición: 
aparatos digestivo y 
respiratorio. 

Unidad 4. Nutrición: 
aparatos circulatorio y 
excretor. 

La función de relación. Sistema nervioso y sistema endócrino. 
Organización y función. La coordinación y el sistema nervioso.  

Unidad 5. Relación: 
sistemas nervioso y 
endocrino. 

Órganos de los sentidos: estructura y función, cuidado e higiene. 
El sistema endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento. 
Sus principales alteraciones. El aparato locomotor. Organización 
y relaciones funcionales entre huesos y músculos. Prevención de 
lesiones.  

Unidad 6. Relación: 
receptores y efectores. 

La reproducción humana. Anatomía y fisiología del aparato 
reproductor. Cambios físicos y psíquicos en la adolescencia. El 
ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los 
diferentes métodos anticonceptivos. Técnicas de reproducción 
asistida. Las enfermedades de transmisión sexual. Prevención. 
La repuesta sexual humana. Sexo y sexualidad. Salud e higiene 
sexual. 

Unidad 7. Reproducción. 

BLOQUE 5: EL RELIEVE TERRESTRE Y SU EVOLUCIÓN 

Factores que condicionan el relieve terrestre. El modelado del 
relieve. Los agentes geológicos externos y los procesos de 
meteorización, erosión, transporte y sedimentación. Las aguas 
superficiales y el modelado del relieve. Formas características. 
Las aguas subterráneas, su circulación y explotación. Acción 
geológica del mar. Acción geológica del viento. Acción geológica 
de los glaciares. Formas de erosión y depósito que originan. 
Acción geológica de los seres vivos. La especie humana como 

Unidad 10. Los grandes 
escultores del relieve 
terrestre. 



agente geológico.  

Manifestaciones de la energía interna de la Tierra. Origen y tipos 
de magmas. Actividad sísmica y volcánica. Distribución de 
volcanes y terremotos. Los riesgos sísmico y volcánico. 
Importancia de su predicción y prevención. 

Unidad 9. Los procesos 
geológicos internos. 

BLOQUE 7: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Proyecto de investigación en equipo. El Proyecto de 
investigación se llevará a 
cabo a lo largo del curso 
y estará relacionado con 
una de las unidades, a 
elegir. 

 
Para la impartición de estos contenidos el departamento ha elegido el siguiente libro de 

texto: 
 
3º DE ESO 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
Editorial OXFORD. 2015. 
ISBN – 978–84–673–9823-6 Volumen: Las personas y la salud I. 
ISBN – 978–84–673–7934-1 Volumen: Las personas y la salud II. 
ISBN – 978–84–673–9825-0 Volumen: El relieve terrestre y su evolución. 
 

En dicho libro de texto la distribución de los contenidos se realiza a lo largo de la 
siguiente secuencia de unidades: 

1. La organización del cuerpo humano. 
2. Alimentación y nutrición. 
3. Nutrición: aparatos digestivo y respiratorio. 
4. Nutrición: aparatos circulatorio y excretor. 
5. Relación: sistemas nervioso y endocrino. 
6. Relación: receptores y efectores. 
7. Reproducción. 
8. Salud y enfermedad. 
9. Los ecosistemas. 
10. Los procesos geológicos internos. 
11. Los grandes escultores del relieve terrestre. 

 
Dichas unidades se han distribuido por evaluaciones como se indica a continuación: 

1ª Evaluación: 
1. La organización del cuerpo humano. 
2. Alimentación y nutrición. 
3. Nutrición: aparatos digestivo y respiratorio. 

2ª Evaluación: 
4. Nutrición: aparatos circulatorio y excretor. 
5. Relación: sistemas nervioso y endocrino. 
6. Relación: receptores y efectores. 

3ª Evaluación: 
7. Reproducción. 
8. Salud y enfermedad. 
9. Los ecosistemas. 
10. Los procesos geológicos internos. 
11. Los grandes escultores del relieve terrestre. 



 

No obstante, el orden en que se impartirán los temas se adaptará a las peculiaridades 
del alumnado de cada grupo. 
 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 

A continuación se indican los criterios de evaluación y su concreción en estándares de 
evaluación. Los criterios de evaluación mínimos y los estándares de evaluación mínimos 
aparecen subrayados. 

 

BLOQUE 1: HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA 

Crit.BG.1.1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un 
contexto preciso y adecuado a su nivel. 

Est.BG.1.1.1. Identifica los términos más frecuentes del 
vocabulario científico, expresándose de forma correcta tanto 
oralmente como por escrito. 

Est.BG.1.2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de 
carácter científico a partir de la utilización de diversas fuentes. 
Transmite la información seleccionada de manera precisa 
utilizando diversos soportes. 

Crit.BG.1.2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter 
científico y utilizar dicha información para formarse una opinión propia, 
expresarse con precisión y argumentar sobre problemas relacionados con 
el medio natural y la salud. 

Est.BG.1.2.2. Utiliza la información de carácter científico para 
formarse una opinión propia y argumentar sobre problemas 
relacionados. 

Crit.BG.1.3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion de 
prácticas de laboratorio o de campo describiendo su ejecución e 
interpretando sus resultados. 

Est.BG.1.3.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el 
laboratorio, respetando y cuidando los instrumentos y el material 
empleado 

Est.BG.1.3.2. Desarrolla con autonomía la planificación del 
trabajo experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos de 
reconocimiento, como material básico de laboratorio, 
argumentando el proceso experimental seguido, describiendo sus 
observaciones e interpretando sus resultados. 

Criterios de 
evaluación 
transversales 
evaluables en 
todas las 
unidades. 

BLOQUE 4: LAS PERSONAS Y LA SALUD. PROMOCIÓN DE LA SALUD. 

Crit.BG.4.1. Catalogar los distintos niveles de organización de la entre 
ellos. Materia viva: células, tejidos, órganos y aparatos o sistemas y 
diferenciar las principales estructuras celulares y sus funciones. 

Est.BG.4.1.1. Interpreta los diferentes niveles de organización en 
el ser humano, buscando la relación.  

Est.BG.4.1.2. Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo 
la función de los orgánulos más importantes. 

Crit.BG.4.2. Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su 
función. 

Est.BG.4.2.1. Reconoce los principales tejidos que conforman el 
cuerpo humano, y asocia a los mismos su función. 

Unidad 1. La 
organización del 
cuerpo humano. 

Crit.BG 4.3. Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y Unidad 8. Salud y 



enfermedad, los factores que los determinan. 

Est.BG.4.3.1. Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos 
para la salud, y justifica con ejemplos las elecciones que realiza o 
puede realizar para promoverla individual y colectivamente. 

Crit.BG.4.4. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los 
estilos de vida para prevenirlas. 

Est.BG.4.4.1. Reconoce las enfermedades e infecciones más 
comunes relacionándolas con sus causas. 

Crit.BG.4.5. Determinar las enfermedades infecciosas y no infecciosas 
más comunes que afectan a la población, causas, prevención y 
tratamientos. 

Est.BG.4.5.1. Distingue y explica los diferentes mecanismos de 
transmisión de las enfermedades infecciosas. 

Crit.BG.4.6. Identificar hábitos saludables como método de prevención de 
las enfermedades. 

Est.BG.4.6.1. Conoce y describe hábitos de vida saludable 
identificándolos como medio de promoción de su salud y la de los 
demás. 

Est.BG.4.6.2. Propone métodos para evitar el contagio y 
propagación de las enfermedades infecciosas más comunes. 

Crit.BG.4.7. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así 
como las continuas aportaciones de las ciencias biomédicas. 

Est.BG.4.7.1. Explica en que consiste el proceso de inmunidad, 
valorando el papel de las vacunas como método de prevención 
de las enfermedades. 

Crit.BG.4.8. Reconocer y transmitir la importancia que tiene la prevención 
como práctica habitual e integrada en sus vidas y las consecuencias 
positivas de la donación de células, sangre y órganos. 

Est.BG.4.8.1. Detalla la importancia que tiene para la sociedad y 
para el ser humano la donación de células, sangre y órganos. 

Crit.BG.4.9. Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de 
sustancias adictivas y elaborar propuestas de prevención y control. 

Est.BG.4.9.1. Detecta las situaciones de riesgo para la salud 
relacionadas con el consumo de sustancias tóxicas y 
estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta sus 
efectos nocivos y propone medidas de prevención y control. 

Crit.BG.4.10. Reconocer las consecuencias en el individuo y en la 
sociedad al seguir conductas de riesgo. 

Est.BG.4.10.1. Identifica las consecuencias de seguir conductas 
de riesgo con las drogas, para el individuo y la sociedad. 

enfermedad. 

Crit.BG.4.11. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y 
diferenciar los principales nutrientes y sus funciones básicas. 

Est.BG.4.11.1. Discrimina el proceso de nutrición del de la 
alimentación. Relaciona cada nutriente con la función que 
desempeña en el organismo, reconociendo hábitos nutricionales 
saludables. 

Crit.BG.4.12. Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos 
prácticos. 

Est.BG.4.12.1. Diseña hábitos nutricionales saludables mediante 
la elaboración de dietas equilibradas, utilizando tablas con 

Unidad 2. 
Alimentación y 
nutrición. 



diferentes grupos de alimentos con los nutrientes principales 
presentes en ellos y su valor calórico. 

Crit.BG.4.13. Argumentar la importancia de una buena alimentación y del 
ejercicio físico en la salud. 

Est.BG.4.13.1. Valora una dieta equilibrada para una vida 
saludable. 

Crit.BG.4.14. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, 
utilizando esquemas gráficos de los distintos aparatos que intervienen en 
ella. Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los 
aparatos implicados en el mismo. 

Est.BG.4.14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos y 
esquemas, los distintos órganos, aparatos y sistemas implicados 
en la función de nutrición relacionándolo con su contribución en el 
proceso. Reconoce la función de cada uno de los aparatos y 
sistemas en las funciones de nutrición. 

Crit.BG.4.15. Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los 
aparatos relacionados con la nutrición, de cuáles son sus causas y de la 
manera de prevenirlas 

Est.BG.4.15.1. Diferencia las enfermedades más frecuentes de 
los órganos, aparatos y sistemas implicados en la nutrición, 
asociándolas con sus causas. 

Crit.BG.4.16. Identificar los componentes de los aparatos digestivo, 
circulatorio, respiratorio y excretor y conocer su funcionamiento.  

Est.BG.4.16.1. Conoce y explica los componentes de los aparatos 
digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y su funcionamiento. 

Unidad 3. 
Nutrición: 
aparatos 
digestivo y 
respiratorio. 

 

Unidad 4. 
Nutrición: 
aparatos 
circulatorio y 
excretor. 

Crit.BG.4.17. Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los 
cuidados del oído y la vista.  

Est.BG.4.17.1. Especifica la función de cada uno de los aparatos 
y sistemas implicados en la funciones de relación. Describe los 
procesos implicados en la función de relación, identificando el 
órgano o estructura responsable de cada proceso. 

Est.BG.4.17.2. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales 
y los relaciona con los órganos de los sentidos en los cuales se 
encuentran. 

Crit.BG.4.21. Identificar los principales huesos y músculos del aparato 
locomotor. 

Est.BG.4.21.1. Localiza los principales huesos y músculos del 
cuerpo humano en esquemas del aparato locomotor. 

Crit.BG.4.22. Analizar las relaciones funcionales entre huesos y 
músculos. 

Est.BG.4.22.1. Diferencia los distintos tipos de músculos en 
función de su tipo de contracción y los relaciona con el sistema 
nervioso que los controla. 

Crit.BG 4.23. Detallar cuáles son y cómo se previenen las lesiones más 
frecuentes en el aparato locomotor. 

Est.BG.4.23.1. Identifica los factores de riesgo más frecuentes 
que pueden afectar al aparato locomotor y los relaciona con las 
lesiones que produce. 

Unidad 6. 
Relación: 
receptores y 
efectores. 



Crit.BG.4.18. Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante 
diferentes estímulos, describir su funcionamiento. 

Est.BG.4.18.1. Identifica algunas enfermedades comunes del 
sistema nervioso, relacionándolas con sus causas, factores de 
riesgo y su prevención. Explica la misión integradora del sistema 
nervioso ante diferentes estímulos y describe su funcionamiento 
(actos reflejos y voluntarios). 

Crit.BG.4.19. Asociar las principales glándulas endocrinas, con las 
hormonas que sintetizan y la función que desempeñan. 

Est.BG.4.19.1. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con 
ellas las hormonas segregadas y su función. 

Crit.BG.4.20. Relacionar funcionalmente al sistema neuroendocrino. 

Est.BG.4.20.1. Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida 
cotidiana en el que se evidencia claramente la integración neuro-
endocrina. 

Unidad 5. 
Relación: 
sistemas 
nervioso y 
endocrino. 

Crit.BG.4.24. Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, 
diferenciando entre sexualidad y reproducción. Interpretar dibujos y 
esquemas del aparato reproductor. 

Est.BG.4.24.1. Identifica en esquemas los distintos órganos, del 
aparato reproductor masculino y femenino, especificando su 
función. 

Crit.BG.4.25. Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana 
y describir los acontecimientos fundamentales de la fecundación. 

Est.BG.4.25.1. Describe las principales etapas del ciclo menstrual 
indicando qué glándulas y qué hormonas participan en su 
regulación. 

Est.BG.4.25.2. Describe los acontecimientos fundamentales de la 
fecundación. 

Crit.BG.4.26. Comparar los distintos métodos anticonceptivos, 
clasificarlos según su eficacia y reconocer la importancia de algunos ellos 
en la prevención de enfermedades de transmisión sexual. 

Est.BG.4.26.1. Discrimina los distintos métodos de 
anticoncepción humana. 

Est.BG.4.26.2. Categoriza las principales enfermedades de 
transmisión sexual y argumenta sobre su prevención. 

Crit.BG.4.27. Recopilar información sobre las técnicas de reproducción 
asistida y de fecundación in vitro, para argumentar el beneficio que 
supuso este avance científico para la sociedad. 

Est.BG.4.27.1. Identifica las técnicas de reproducción asistida 
más frecuentes. 

Crit.BG.4.28. Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las 
personas que le rodean, transmitiendo la necesidad de reflexionar, 
debatir, considerar y compartir. 

Est.BG.4.28.1. Actúa, decide y defiende responsablemente su 
sexualidad y la de las personas que le rodean. 

Unidad 7. 
Reproducción. 

BLOQUE 5: EL RELIEVE TERRESTRE Y SU EVOLUCIÓN. 



Crit.BG.5.1. Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve 
difiera de unos sitios a otros. 

Est.BG.5.1.1. Identifica la influencia del clima y de las 
características de las rocas que condicionan e influyen en los 
distintos tipos de relieve. 

Est.BG.5.2.1. Relaciona la energía solar con los procesos 
externos y justifica el papel de la gravedad.  

Crit.BG.5.2. Relacionar los procesos geológicos externos con la en su 
dinámica. Energía que los activa y diferenciarlos de los procesos internos. 

Est.BG.5.2.2. Diferencia los procesos de meteorización, erosión, 
transporte y sedimentación y sus efectos en el relieve. 

Crit.BG.5.3. Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e 
identificar las formas de erosión y depósitos más características. 

Est.BG.5.3.1. Analiza la actividad de erosión, transporte y 
sedimentación producida por las aguas superficiales y reconoce 
alguno de sus efectos en el relieve. 

Crit.BG.5.4. Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar su 
dinámica y su relación con las aguas superficiales. 

Est.BG.5.4.1. Valora la importancia de las aguas subterráneas y 
los riesgos de su sobreexplotación. 

Crit.BG.5.5. Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado 
litoral. 

Est.BG.5.5.1. Relaciona los movimientos del agua del mar con la 
erosión, el transporte y la sedimentación en el litoral, e identifica 
algunas formas resultantes características. 

Crit.BG.5.6. Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen 
posible e identificar algunas formas resultantes. 

Est.BG.5.6.1. Asocia la actividad eólica con los ambientes en que 
esta actividad geológica puede ser relevante. 

Crit.BG.5.7. Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las 
características de las formas de erosión y depósito resultantes.  

Est.BG.5.7.1. Analiza la dinámica glaciar e identifica sus efectos 
sobre el relieve. 

Crit.BG.5.8. Indagar los diversos factores que condicionan el modelado 
del paisaje en las zonas cercanas del alumnado. 

Est.BG.5.8.1. Indaga el paisaje de su entorno más próximo e 
identifica algunos de los factores que han condicionado su 
modelado. 

Crit.BG.5.9. Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y 
sedimentación. Valorar la importancia de la especie humana como agente 
geológico externo. 

Est.BG.5.9.1. Identifica la intervención de seres vivos en procesos 
de meteorización, erosión y sedimentación. 

Est.BG.5.9.2. Valora la importancia de actividades humanas en la 
transformación de la superficie terrestre. 

Unidad 10. Los 
grandes 
escultores del 
relieve terrestre. 

Crit.BG.5.10. Diferenciar los cambios en la superficie terrestre generados 
por la energía del interior terrestre de los de origen externo. 

Est.BG.5.10.1. Diferencia un proceso geológico externo de uno 
interno e identifica sus efectos en el relieve. 

Unidad 9. Los 
procesos 
geológicos 
internos. 



Crit.BG.5.11. Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus 
características y los efectos que generan. 

Est.BG.5.11.1. Conoce y describe cómo se originan los seísmos y 
los efectos que generan. 

Est.BG.5.11.2. Relaciona los tipos de erupción volcánica con el 
magma que los origina y los asocia con su peligrosidad. 

Crit.BG.5.12. Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica 
del interior terrestre y justificar su distribución planetaria.  

Est.BG.5.12.1. Justifica la existencia de zonas en las que los 
volcanes y terremotos son más frecuentes y de mayor 
peligrosidad o magnitud. 

Crit.BG.5.13. Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y 
volcánico y las formas de prevenirlo. 

Est.BG.5.13.1. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, volcánico 
existente en la zona en que habita y conoce las medidas de 
prevención que debe adoptar. 

BLOQUE 7: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Crit.BG.7.1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades 
propias del trabajo científico. 

Est.BG.7.1.1. Integra y aplica las destrezas propias del método 
científico. 

Crit.BG.7.2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la 
experimentación o la observación y la argumentación. 

Est.BG.7.2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que 
propone. 

Crit.BG.7.3. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir 
sobre ellas y los métodos empleados para su obtención. 

Est.BG.7.3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, 
apoyándose en las TIC, para la elaboración y presentación de sus 
investigaciones. 

Crit.BG.7.4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en equipo. 

Est.BG.7.4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y 
grupal. 

Crit.BG.7.5. Exponer, y defender en público el proyecto de investigación 
realizado. 

Est.BG.7.5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre 
los contenidos de la materia para su presentación y defensa en el 
aula. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como 
por escrito las conclusiones de sus investigaciones. 

El Proyecto de 
investigación se 
llevará a cabo a 
lo largo del curso 
y estará 
relacionado con 
una de las 
unidades, a 
elegir. 

 
 
 
 
 

CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN Y PREVISIÓN DE 
RECUPERACIÓN 

Los criterios de calificación serán los mismos que para los alumnos de 3º ESO que no 
siguen el programa bilingüe. 
 



La media de las pruebas escritas realizadas a lo largo de la evaluación. 90% 

Trabajo diario: 
Se penalizará al alumno con -0.10% de la nota final de evaluación por cada día que no 
estén hechos o entregados los deberes sin justificación razonable. 
Así mismo, dentro de este apartado se calificarán el cuaderno, trabajos, informes de 
prácticas, etc., que se requieran a lo largo del curso. 
No se recogerán cuadernos y trabajos entregados con posterioridad a la fecha establecida 
por el profesor. 

10% 

 
Se realizarán al menos dos exámenes escritos por evaluación. En ellos se incluirán una 

serie de cuestiones relativas al vocabulario y contenidos de la unidad didáctica desarrollados 
en francés, de forma que el 70% de las cuestiones del examen serán en castellano y el 30% 
restante serán preguntas en francés. Los alumnos deberán responder a estas últimas 
preguntas obligatoriamente; la no respuesta supondrá un insuficiente en ese examen (dichas 
cuestiones están consideradas como un mínimo en la evaluación). No se realizará una prueba 
específica en francés. 
 

Las cuestiones en francés se realizarán de acuerdo con el nivel lingüístico de los 
alumnos, desarrollando cuestiones de respuesta cerrada, múltiple, relacionar conceptos, 
marcar, ordenar, rellenar o identificar... También puede incluirse una pregunta breve de 
definición de conceptos referentes a la unidad objeto de examen. El objetivo de esta asignatura 
es la enseñanza de Biología y Geología en francés, no de evaluar el proceso de aprendizaje de 
la lengua francesa, de la que se ocupa el Departamento de Francés. 

 

Para aprobar LA EVALUACIÓN, el alumno deberá sacar un 5 sobre 10, una vez tenidos 
en cuenta los porcentajes anteriores.  
 

Para aprobar LA  ASIGNATURA, el alumno deberá sacar un 5 sobre 10, una vez 
realizadas las medias de las tres evaluaciones. 
 

En el caso de obtener una calificación negativa (nota menor que 5) en una o más 
evaluaciones a lo largo del curso, el alumno deberá presentarse a una prueba de 
RECUPERACIÓN de la evaluación o evaluaciones correspondientes. Estos exámenes se 
realizarán en la fecha propuesta por el profesor. La recuperación será de los mismos 
contenidos y objetivos evaluados durante la evaluación, la dificultad del examen será similar a 
la de las pruebas realizadas durante dicho periodo. Se incluirán cuestiones en francés (30% de 
las preguntas) basadas en los contenidos mínimos de la asignatura. Los alumnos deberán 
responder a estas últimas preguntas obligatoriamente; la no respuesta supondrá un insuficiente 
en ese examen (dichas cuestiones están consideradas como un mínimo en la evaluación). 

 

En el caso de no haber aprobado la asignatura en junio, el alumno tendrá que 
presentarse a una prueba extraordinaria en la convocatoria de septiembre, tal y como 
establece la legislación vigente. Esta prueba estará basada en los contenidos mínimos y la 
calificación obtenida será de aprobado/no aprobado. En la misma se incluirán cuestiones en 
francés (30% de las preguntas) basadas en los contenidos mínimos de la asignatura. Los 
alumnos deberán responder a estas últimas preguntas obligatoriamente; la no respuesta 
supondrá un insuficiente en ese examen (dichas cuestiones están consideradas como un 
mínimo en la evaluación). 

 
No se repetirá ningún examen sin el correspondiente justificante médico. 

 
 

 
 

 



 


