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COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO Y DISTRIBUCIÓN DE CURSOS Y 
GRUPOS 
 

Los profesores componentes del Departamento son: 
Mercedes Acín 

Patricia Monclús 
Mª José Moreno 

Laura Gállego 

Ignacio Velázquez  
Alberto Sastre 

 Patricia Monclús es Coordinadora del programa BRIT, e imparte clases 
en 1ºC ESO, 2º  ESO bilingües A y D y 3º ESO 2ª Lengua Extranjera. 

 Mercedes Acín es Jefa del Departamento e imparte clases en 1ºC/D 
ESO 2ª Lengua Extranjera, 2º B ESO, 3 ºB ESO y 4ºB ESO Bilingües. 

 Mª José Moreno imparte clases en 1º A y  C ESO Bilingües , 2º ESO 2ª 
Lengua Extranjera, y 4º C ESO Bilingüe.  

 Laura Gállego imparte clases en 3ºC ESO Bilingüe, 4º ESO 2ª Lengua 
Extranjera. 

 Ignacio Velázquez imparte clase en 1º ESO D y 3º ESO A Bilingües. 
 Alberto Sastre imparte clase en 2º C ESO Bilingüe. 

 
El número de alumnos que cursan el programa bilingüe este curso es de un 
total de 190 distribuidos de la siguiente forma: 
1º ESO A: 18 

1º ESO B: 17 

1º ESO C: 14 

1º ESO D: 11 
 

2º ESO A: 16 

2º ESO B: 13 

2º ESO C: 14 

2º ESO D: 14 
 

3º ESO A: 13 

3º ESO B: 17 

3º ESO C: 16 
 

4º ESO B: 13 

4º ESO C: 14 
 

El número de alumnos que cursan Francés Segunda Lengua Extranjera es de 
42 y  están distribuidos de la siguiente forma: 
 



 

1º de ESO: 13 alumnos 

2º de ESO: 8 alumnos 

3º de ESO: 9 alumnos 

4º de ESO: 12 alumnos  
 

Durante el curso 2020-2021 vamos a contar con la presencia de la auxiliar de 
conversación Zoé Darrac que tiene una disposición horaria de 12 horas en 
nuestro Centro. 
Debido a las circunstancias especiales de este curso por el Covid-19 solo 
estará presencialmente una semana al mes en nuestro centro. Será la primera 
semana de cada mes y solo lunes, martes y miércoles, esto hace que algunos 
cursos se queden sin auxiliar a causa de la distribución horaria en días alternos  
de los grupos, sobre todo en 4º de ESO. 
 

Consideramos positiva su presencia como complemento en la formación de 
nuestros alumnos y una ayuda para los profesores ya que nos permite poder 
manejar la LE con un nativo, consultarle dudas, recabar información sobre 
cultura y civilización francesas y corregir aquellos defectos de pronunciación o 
de estructuras que se nos puedan plantear.  
 

Se mantiene el acuerdo establecido entre el Departamento de Francés y los 
profesores de las materias AELEX en cuanto a que es preferible contar con el 
apoyo del auxiliar en las clases de lengua francesa y solo puntualmente en las 
asignaturas no lingüísticas impartidas en lengua extranjera. 
Sus horas están repartidas de la siguiente manera: 
 

- 1º ESO cuatro horas semanales una con cada uno de los grupos bilingües. 
- 2º ESO cuatro horas semanales una con cada grupo bilingüe. 
- 3º ESO tres horas semanales una con cada grupo bilingüe.  

 

La Reunión de Departamento está fijada los jueves de 10,20 a 11,15 h y la 
Reunión de Coordinación programa BRIT con los profesores de AELEX los 
lunes de 12,40 a 13,35 h. 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 



 

A. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS PARA EL CURSO 

La enseñanza de la 2ª Lengua Extranjera en esta etapa tendrá como objetivo el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 
 Obj.FR.1. Escuchar y comprender información general y específica de 
diferentes textos orales en situaciones comunicativas variadas, adoptando una 
actitud respetuosa y de cooperación. 
 Obj.FR.2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de 
comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de 
autonomía. 
 Obj.FR.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. 
 Obj.FR.4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos 
temas utilizando el vocabulario idóneo y los recursos de cohesión y coherencia 
apropiados. 
 Obj.FR.5. Cultivar la iniciativa personal y la participación cuando se interactúa 
huyendo de prejuicios y complejos desarrollando la autonomía de aprendizaje 
mediante la participación activa en la planificación y control del propio proceso. 
 Obj.FR.6. Utilizar con corrección y propiedad los componentes fonológicos, 
léxicos, gramaticales, funcionales, discursivos, sociolingüísticos y estratégicos 
básicos en contextos reales de comunicación. 
 Obj.FR.7. Desarrollar las actitudes, hábitos de trabajo, y estrategias necesarias 
para la adquisición de la lengua extranjera utilizando 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. 
 Obj.FR.8. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la 
información y como herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 
 Obj.FR.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. 
 Obj.FR.10. Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la 
capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera sabiendo apreciar la 
lengua como fuente de oportunidades de futuro, de enriquecimiento personal y 
profesional 
 

 

 

 



 

B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS 
E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

PRIMERO DE ESO BILINGÜE 
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

 

CONTENIDOS: 
Estrategias de comprensión: 
Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema. Identificar el tipo 
textual, adaptando la comprensión al mismo. Distinguir tipos de comprensión 
(sentido general, puntos principales).Formular hipótesis sobre contenido y 
contexto.Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y   paralingüísticos 
(formación de palabras, onomatopeyas…).Reformular hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. Interés por conocer 
costumbres, valores, creencias y actitudes. Lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas:  
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. Descripción de 
cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 
Narración sencilla de acontecimientos pasados  y descripción de estados y 
situaciones presentes. Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, 
opiniones y ayuda. Expresión del conocimiento. Expresión de la voluntad, el 
interés, la preferencia y el sentimiento. Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización de un discurso sencillo. 
Estructuras sintáctico-discursivas:  
Afirmación (phrases affirmatives). Negación (ne … pas).Exclamación (oh là là ! 
et oui!...).   Interrogación (Tu parles français ?, est-ce que…? que, qui, quand, 
comment, où, pourquoi… ?...).Expresión de relaciones lógicas: Conjunción (et). 
Disyunción (ou). Oposición (mais).Causa (parce que).Explicación (par 
exemple). Finalidad (pour). Expresión de relaciones temporales (ex. quand). 
Expresión del tiempo verbal: Presente (présent de l´indicatif verbes 1er groupe 
et verbes irréguliers fréquents). Pasado (venir de + infinitif). Futuro (aller + 
infinitif). Expresión del aspecto:Puntual (phrases simples).Habitual (phrases 
simples  +  toujours, jamais…).Expresión de la modalidad: Factualidad (phrases 
déclaratives).Intención (penser + Inf.). Expresión de la existencia (présentatifs 
(c´est, ce sont)). Expresión de la entidad (articles, genre, adjectifs 
démonstratifs). Expresión de la cualidad (adjectifs). Expresión de la posesión 
(adjectifs possessifs (un seul possesseur)). Expresión de la cantidad: Número 
(singulier/pluriel réguliers). Numerales (nombres cardinaux (1 à 100); Cantidad 



 

(articles partitifs ; un peu, beaucoup…). Expresión del grado (très). Expresión 
del modo (à pied, en bus…). Expresión del espacio: Preposiciones y adverbios 
de:Lugar(ex. ici).Posición (à droite, à gauche…).Distancia (ex. près).Dirección 
(à).Origen (de). Destino (à + ville). Expresión del tiempo:Puntual 
(l’heure).Divisiones temporales (jours, en + mois. Ex. en avril).Indicaciones de 
tiempo (tard, tôt…).Duración (de… à. Ex. de 3 heures à 5 heures).Anterioridad 
(avant).Posterioridad (après).Secuencia (d´abord, après).Simultaneidad 
(quand).Frecuencia (d’habitude). 
Léxico básico de uso común:  
Identificación personal. Países y nacionalidades. Actividades de la vida 
diaria.Familia y amigos.Trabajo y ocupaciones.Tiempo libre, ocio y 
deporte.Viajes y vacaciones. Partes del cuerpo. Educación y estudio.Lengua y 
comunicación.Alimentación.Tecnologías de la Información y la 
Comunicación.Tiempo meteorológico. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1ºESO BILINGÜE 

Criterio Estándar de aprendizaje Instrumento  
evaluación 

Ponderación 

 

FR 1.1 

 

Est.FR 1.1.1. Escucha textos 
orales breves y bien 
estructurados con vocabulario  
habitual sobre temas de interés 
personal (información personal 
y familiar básica, compras, 
lugar de residencia, empleo) 
emitidos por un solo 
interlocutor (monólogos) 
claros y sencillos, a ritmo lento 
con o sin apoyo visual, y 
demuestra la comprensión del 
sentido general y de los puntos 
más importantes a través de 
diferentes tipos de tareas 
(relacionar textos con imágenes, 
rellenar información en una tabla, 
rellenar huecos, responder a 
preguntas abiertas o de elección 
múltiple, Verdadero/Falso, etc.) 
Competencias clave Cr. 1.1: 
CCL-CMCT-CD-CAA-CSC-CCEC 

 

Comprensión 
audio 

 

5% 



 

 

FR 1.2 
 

 

 

 

 

 

 

Est.FR 1.2.1. Escucha textos 
orales sencillos entre dos o 
más interlocutores, cara a cara 
o grabados, tales como 
entrevistas, conversaciones 
formales y gestiones muy 
básicas (e.g. en una tienda, 
hotel, restaurante, en centros 
de ocio) y comprende la 
información general a través de 
tareas concretas. Utiliza para la 
comprensión del texto oral los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (actividades de 
ocio, deporte), condiciones de 
vida (familia, instituto), relaciones 
interpersonales (entre amigos, 
chicos y chicas), comportamiento 
(lenguaje no verbal) y 
convenciones sociales. 
Competencias clave Cr. FR 
1.2:CCL-CD-CAA-CSC-CCEC 

Comprensión 
audio-visual 
 

 

 

 

 

 

 

 

2’5% 
 

 

 

 

 

 

FR 1.3 Est.FR 1.3.1Muestra una actitud 
receptiva, de interés, esfuerzo y 
confianza en la propia capacidad 
de aprendizaje. Participa de buen 
grado en las actividades que se 
lo proponen y respeta las 
intervenciones de sus 
compañeros. 
Competencias clave Cr.FR1.3: 
CAA-CSC 
 

Comprensión 
audio 

2’5% 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

1ºESO BILINGÜE 

CONTENIDOS: 
Estrategias de producción: 
Planificación:  
Comprender el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales 



 

y su estructura básica. Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso. 
Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con 
el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué 
se puede o se quiere decir...).Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de 
ayuda...). 
Ejecución:  
Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y ajustándose 
a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. Reajustar la tarea (emprender 
una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo 
que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. Aprovechar al máximo los conocimientos previos. Compensar las 
carencias lingüísticas mediante los siguientes procedimientos: 
Lingüísticos: Definir o parafrasear un término o expresión. 
Paralingüísticos y paratextuales: Pedir ayuda. Señalar objetos, usar deícticos o 
realizar acciones que aclaren el significado. Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica). Usar sonidos extralingüísticos y cualidades 
prosódicas convencionales. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 
Funciones comunicativas:  
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1. 
Léxico de uso común:  
Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1. 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

1ºESO BILINGÜE 

Criterio Estándar de aprendizaje Instrumento 
evaluación 

Ponderación 
 

FR 2.1. 
 

 

 

 

 

Est.FR2.1.1. Produce mensajes 
orales breves, en un registro 
adecuado y un lenguaje 
sencillo, sobre temas 
cotidianos o de su interés, 
utilizando para ello las estrategias 
de planificación y ejecución 

Presentación oral 
tema 

10% 



 

adecuadas. Utiliza una serie de 
expresiones y frases sencillas 
para desenvolverse de manera 
inteligible en situaciones 
cotidianas. 
Competencias clave Cr.FR 
2.1:CCL-CMCT-CD-CAA-CSC-
CIEE-CCEC 
 

FR 2.2 Est.FR 2.2.1 Participa en 
intercambios orales sencillos, 
claramente estructurados, y 
maneja frases cortas, 
pronunciando de manera clara e 
inteligible, e incorporando los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 
Participa en conversaciones 
formales (cara a cara, por 
teléfono u otros medios técnicos), 
para intercambiar información y 
expresar ideas y opiniones de 
manera simple y directa. Puede 
realizar intercambios sociales 
muy breves. 
Competencias clave Cr.FR 2.2: 
CCL-CD-CAA-CSC-CIEE-CCEC 

Rol en pareja 0’5% 

FR 2.3. Est.FR 2.3.1. Muestra una 
actitud de interés, esfuerzo y 
autoconfianza en el uso de la 
lengua oral como medio de 
comunicación y entendimiento. 
Participa de buen grado en las 
actividades que se lo proponen 
y respeta las intervenciones de 
sus compañeros. 
Competencias clave Cr.FR 2.3: 
CAA-CSC 
 

Observación 
esfuerzo e interés 

0’5% 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1ºESO BILINGÜE  

CONTENIDOS: 
Estrategias de comprensión: 



 

Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema. Identificar el tipo 
textual, adaptando la comprensión al mismo. Distinguir tipos de comprensión 
(sentido general, puntos principales). Formular hipótesis sobre contenido y 
contexto. Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos 
(formación de palabras, onomatopeyas…). Reformular hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 
Funciones comunicativas:  
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1. 
Léxico de uso común:  
Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1ºESO BILINGÜE 

Criterios Estándar de aprendizaje Instrumentos 
evaluación 

Ponderación 

FR 3.1 
 

 

 

Est.FR 3.1.1. Es capaz de leer y 
comprender textos breves y 
sencillos, en diferentes estilos 
aplicando las estrategias de 
comprensión adecuadas. Sabe 
encontrar información específica 
y predecible en escritos sencillos 
y cotidianos como anuncios 
publicitarios, prospectos, menús y 
horarios, y comprende cartas 
personales breves y sencillas. 
Competencias clave 
Cr.FR3.1:CCL-CMCT-CD-CAA-
CSC-CCEC 
 

Prueba objetiva 5% 

FR 3.2. Est.FR 3.2.1. Lee y comprende 
textos adecuados a la edad, 
intereses y nivel competencial 
(e.g. comics, libros graduados, 
revistas juveniles) claramente 
estructurados y en lengua 
estándarutilizando el diccionario 

Libro de lectura o 
fragmento literario 

2’5% 



 

con eficacia y demostrando la 
comprensión a través de una 
tarea específica. 
Competencias clave Cr.FR3.2: 
CCL-CD-CAA-CSC-CCEC 
 

FR 3.3 Est.FR 3.3.1. Aplica a la 
comprensión de un texto sus 
conocimientos sobre aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
(explícitos y algunos implícitos) 
relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y trabajo, 
actividades de ocio), condiciones 
de vida (entorno, estructura 
social), relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales (cortesía, registro, 
tradiciones), mostrando una 
actitud positiva y de 
autoconfianza en el uso de la 
lengua como medio de acceso a 
la información. 
Competencias clave 
Cr.FR3.3:CAA-CSC 
 

Prueba objetiva 2’5% 

BLOQUE 4: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

1ºESO BILINGÜE 

CONTENIDOS: 
Estrategias de producción: 
Planificación:  
Comprender el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales 
y su estructura básica. Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso. 
Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con 
el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué 
se puede o se quiere decir...). Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de 
ayuda...). 
Ejecución:  
Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y ajustándose 
a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. Reajustar la tarea (emprender 



 

una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo 
que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. Aprovechar al máximo los conocimientos previos. Compensar las 
carencias lingüísticas mediante los siguientes procedimientos: 
Lingüísticos: Definir o parafrasear un término o expresión. 
Paralingüísticos y paratextuales: Pedir ayuda. Señalar objetos, usar deícticos o 
realizar acciones que aclaren el significado. Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica). Usar sonidos extralingüísticos y cualidades 
prosódicas convencionales. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 
Funciones comunicativas:  
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1. 
Léxico de uso común:  
Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

1ºESO BILINGÜE 

Criterio Estándar de aprendizaje Instrumento 
evaluación 

Ponderación 

FR 4.1 Est.FR 4.1.1. Produce textos 
escritos breves y muy 
sencillos, claramente 
estructurados sobre temas 
cotidianos ayudándose de 
herramientas básicas de 
cohesión. Utiliza un registro 
neutro o informal, las 
convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más frecuentes. 
 

Est.FR 4.1.2. Conoce y utiliza 
correctamente los patrones 
básicos sintáctico-discursivos, 
el léxico y las expresiones y 
modismos de uso común. 
Muestra control sobre un 

Producciones 
breves 
 

 

Cuestionario de 
complementación 

0’5% 
 

 

 

40% 
 



 

repertorio limitado de 
estructuras sintácticas básicas 
de uso muy frecuente y emplea 
para comunicarse mecanismos 
muy sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. 
Competencias clave Cr.FR 4.1: 
CCL-CMCT-CD-CAA-CSC-CIEE-
CCEC 
 

FR 4.2 Est.FR 4.2.1. Escribe notas y 
mensajes breves y muy 
sencillos relativos a sus 
necesidades inmediatas. Puede 
escribir cartas personales y 
mensajes breves en los que se 
establece y se mantiene el 
contacto social, se intercambia 
información, se describen 
acontecimientos sencillos y se 
hacen invitaciones, se felicitan las 
fiestas etc. siguiendo modelos 
establecidos. 
Competencias clave Cr. FR 4.2: 
CCL-CD-CAA-CIEE-CCEC 
 

Redacción 
examen 

10% 
 

FR 4.3 Est.FR 4.3.1. Muestra una actitud 
de interés, esfuerzo y 
autoconfianza en el uso de la 
lengua escrita como medio de 
expresión y comunicación entre 
personas. 
Competencias clave Cr.FR 4.3: 
CAA-CSC 
 

Producciones 
breves en clase 

0’5% 
 

 

 
 

 

 

 
 



 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

  Los alumnos serán evaluados a lo largo del año escolar mediante diversos 
procedimientos. 
a) análisis de las producciones mediante los siguientes instrumentos: 
-revisiones 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 mediante 

-Diálogos 

-Entrevistas 

-Puesta en común de trabajos y ejercicios 
 

c) pruebas específicas sobre las unidades, una o 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. 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 
 

ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO PARA SUPERAR LAS 
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

  En todos los cursos se les proporciona un listado de cuadernos de actividades 
de repaso y refuerzo adecuados a cada nivel. 
  Del mismo modo se les recomienda que revisen y realicen de nuevo los 
ejercicios hechos durante el curso, sobre todo aquellos aspectos que les han 
presentado mayores dificultades. 
  El Departamento también preparará carpetas de forma individualizada para 
cada uno de los alumnos insistiendo en los contenidos mínimos que no se han 
superado. 



 

  Internet también puede ser de gran ayuda accediendo a páginas con 
ejercicios clasificados por niveles y con autocorrección. Los profesores se 
preocuparán de proporcionar a los alumnos y a sus familias estas herramientas 
encaminadas a superar las pruebas extraordinarias. 
 

 

C. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 

Pruebas específicas objetivas y abiertas. Una o dos por evaluación. 
 

60% expresión escrita: 40% estructuras sintáctico-discursivas y léxico + 10% 
redacción examen + 10% trabajos casa                        
10% comprensión oral 
10% comprensión escrita 

20% producciones orales y esfuerzo y actitud  
 

En las producciones escritas del alumnado se descontará hasta un máximo de 
un punto de la nota obtenida por el alumno (0,10 por falta) por la ausencia del 
acento en la preposición à, del apostrophe y del acento de los participios en -é. 
 

Aquellos alumnos/as que no se presenten a las pruebas de evaluación deberán 
aportar la correspondiente justificación para poder llevarlas a cabo en otro 
momento. 
 

La calificación de cada evaluación se obtendrá mediante la suma de las 
calificaciones obtenidas por el alumnado siempre que supere los estándares 
imprescindibles establecidos para cada uno de los criterios y marcados en 
negrita en la programación.  
La nota final de curso se obtendrá haciendo la media aritmética de las 
tres evaluaciones.  
 

Las evaluaciones no superadas podrán recuperarse cuando el alumno 
apruebe la siguiente evaluación. 
Las pruebas extraordinarias seguirán los mismos criterios de calificación que 
las ordinarias; el alumnado deberá examinarse de las partes que no haya 
superado en la prueba ordinaria y se le informará mediante un informe que se 
le entregará en junio. 
Los alumnos que pasen de curso con la materia pendiente seguirán un 
programa de refuerzo para poder superar la materia. 
 

Pruebas extraordinarias 

40% gramática y vocabulario 



 

20% comprensión escrita  
20% comprensión oral 
20% expresión escrita 
 
 
D. CONTENIDOS MÍNIMOS  
Se han incorporado a las tablas, son los que están en negrita  
 
Estructuras sintácticas 
- Negación NE ...PAS. 
- Interrogación (Tu parles français ?, est-ce que…? que, qui, quand, comment, 
où, pourquoi… ? Parce que…).  
- Expresión de relaciones lógicas: Conjunción (et). Disyunción (ou). Oposición 
(mais). Explicación (par exemple). Finalidad (pour).  
- Expresión de relaciones temporales (ex. quand). Expresión del tiempo verbal: 
Presente (présent de l´indicatif verbes 1er groupe et verbes irréguliers 
fréquents : faire, être, avoir, aller, venir, prendre, verbes pronominaux). 
Imperativo de los verbos regulares.  
- Expresión de la existencia (présentatifs (c´est, ce sont)).  Expresión de la 
entidad (articles, genre regla general).  Expresión de la cualidad (adjectifs). 
Expresión de la posesión (adjectifs possessifs un seul possesseur). 
- Expresión de la cantidad: Número (singulier/pluriel réguliers y acabados en –
s, -x, -z). Numerales (nombres cardinaux (1 à 100); los númerales ordinales 
(regla general e irregulares más frecuentes) ; Cantidad (articles partitifs en 
frase afirmativa).  
- Expresión del espacio: Preposiciones y adverbios de: Lugar (ex. ici). Posición 
(à droite, à gauche…). Destino (à + ville). Expresión del tiempo: Puntual 
(l’heure).  Expresión de la obligación: il faut+ nom, il faut + infinitif).  
 
Léxico básico de uso común: 
Identificación personal, nacionalidades, actividades de la vida diaria. Tiempo 
libre, ocio y deporte. La ciudad. Partes del cuerpo. Alimentación. Los animales 
domésticos, los utensilios de cocina y los verbos de las recetas. 
 
 
F. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS 
DE SUS RESULTADOS EN TODAS LAS MATERIAS, ÁMBITOS Y 
MÓDULOS. DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE 
DICHA EVALUACIÓN 
 

La prueba inicial en este curso se basará en los estándares, contenidos 
mínimos y criterios de evaluación fijados al acabar el curso anterior.  



 

La información revelada en la prueba inicial se completará con la nota obtenida 
por el alumno en la evaluación del curso precedente. 
La memoria será un documento de partida y sobre todo el apartado referido al 
grupo clase y a los contenidos trabajados que nos pueden dar una idea de la 
dinámica del grupo y/o del alumno en concreto y si ha habido especiales 
circunstancias que han podido influir en los resultados de la clase (pérdida de 
clases por diferentes motivos relacionados con el profesor: enfermedades, 
bajas... o individualmente: grado de asistencia a clase, por enfermedad del 
alumno o por otros motivos, circunstancias personales que puntualmente hayan 
motivado unos u otros resultados, período de docencia on-line de marzo a 
junio, etc.). 
La evaluación inicial se calificará del 1 al 10. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Será una prueba para medir la comunicación lingüística y que constará de los 
siguientes apartados: 
- prueba de expresión escrita. 
- prueba de comprensión oral. 
- prueba de comprensión escrita. 
- la observación en el aula durante los primeros días de clase para valorar la 
expresión oral y en ella se medirá la capacidad para comunicarse con sus 
compañeros o con el profesor. 
 

RESULTADOS PRUEBAS INICIALES 1º ESO A 

 

Calificación 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Número de alumnos            

C. Orale 
 

     2   3 9 1 

C. écrite 
 

  2  2 3 4 1 2 1  

Ex. Écrite 
 

  2 2 7 4  1 1   

 

Valoración: Grupo muy heterogéneo. Preocupa especialmente el grupo de unos 
4 alumnos con bastantes problemas de comprensión. Por otro lado, son en 
general muy dispersos, lo que dificulta mucho el proceso enseñanza- 
aprendizaje. 

 



 

MEDIDAS COLECTIVAS A ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DE LOS 
RESULTADOS 

- Antes de empezar con los contenidos del curso se revisarán aquellos 
aspectos en los que el grupo-clase presente más dificultades. 
-  Se realizarán ejercicios complementarios o de repaso. 
- Si presentan dificultades en algunas de las destrezas: comprensión oral, 
escrita, expresión escrita... se dedicará más tiempo a las mismas y se les 
proporcionará materiales para poder reforzarlas. 
Se atenderá con mayor control de tareas a los alumnos con más dificultades y 
menos hábitos de trabajo. 

 

 

MEDIDAS INDIVIDUALES A ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DE LOS 
RESULTADOS 

-  Si alguno de los alumnos presenta serias dificultades en la materia se le 
recomendaría un cambio a Francés Segunda Lengua Extranjera o Taller de 
Lengua o Matemáticas. 
- Proporcionar ejercicios de apoyo o refuerzo u otros materiales para que el 
alumno que presenta dificultades, carencias o lagunas en aspectos concretos 
pueda trabajarlos por su cuenta con el consiguiente seguimiento por parte del 
profesor. 
Mayor control del alumnado. 
 
RESULTADOS PRUEBAS INICIALES 1º ESO B 

 

Calificación 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Número de alumnos 17            

C. Orale 
 

     1 6 4 2 3  

C. écrite 
 

  1  1   1 3 2 8 

Ex. Écrite 
 

   2 2 2 4 2 3 1  

 

Una vez realizadas las pruebas iniciales, no se adoptan medidas individuales ni 
de grupo. 

 

 



 

RESULTADOS PRUEBAS INICIALES 1º ESO C 

1º ESO   C 

Calificación 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Número de alumnos 14            

C. Orale 
 

        2 6 6 

C. écrite 
 

   1  1 3 3 3 2 1 

Ex. Écrite 
 

   1   1 4 5 2 1 

 

Valoración: Muy buen grupo. Son trabajadores y tienen buenas capacidades. 
Llama la atención el interés que muestran en clase, por lo que se avanza 
mucho con ellos. 

 

MEDIDAS COLECTIVAS A ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DE LOS 
RESULTADOS 

Se puede trabajar de manera excepcional la oralidad.  

 

MEDIDAS INDIVIDUALES A ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DE LOS 
RESULTADOS 
 

Dos alumnos tienen poco hábito de trabajo, pero no presentan dificultades 
importantes. Se sentarán delante y se les va a atender con mayor control de 
trabajo y tareas. 

 

RESULTADOS PRUEBAS INICIALES 1º ESO D 

 

Calificación 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Número de alumnos:11            

C. Orale 
 

       1 1 9  

C. écrite 
 

        1 3 7 



 

Ex. Écrite 
 

   1  4  4 1 1  

 

Valoración: En general, el examen es bueno. La expresión escrita se ve 
lastrada por algunos contenidos gramaticales que los alumnos recordaban por 
las circunstancias del curso pasado. A excepción de ese 3/10 en expresión 
escrita, el resto no debería presentar ningún problema en aprobar la materia. 

 

MEDIDAS COLECTIVAS A ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DE LOS 
RESULTADOS 

Se va a intentar prestar especial atención a la gramática, ya que es el aspecto 
que peor llevan. 

 

MEDIDAS INDIVIDUALES A ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DE LOS 
RESULTADOS 

En cuanto al alumno que obtiene un 3, se va a intentar reforzar las carencias, si 
bien la actitud de dicho alumno no ayuda. 

 

 

G. CONCRECIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA 
CADA CURSO Y MATERIA  
 
  La diversidad proviene de las diferencias que presentan los alumnos en 
cuanto a sus conocimientos previos, sus ideas y representaciones respecto a la 
materia, en este caso, francés; sus aptitudes, sus distintos ritmos de 
aprendizaje, sus diferentes estilos de aprendizaje y sus actitudes con respecto 
al instituto. 
   Para este curso lectivo en principio no hay prevista ninguna adaptación 
significativa. Sí puede darse el caso de alumnos que necesiten una adaptación 
no significativa, para ellos hemos previsto lo siguiente: 
 -la adaptación curricular no significativa: se propondrá a los alumnos con 
las dificultades más habituales ejercicios graduados, numerados por orden de 
dificultad y que los alumnos deberán realizar, en el orden presentado, en la 
medida de su capacidad y en relación con los contenidos mínimos y  los 
contenidos establecidos en la programación. Son actividades de Refuerzo y de 
Ampliación que tienen por objetivo ofrecer, precisamente, los recursos básicos 
para que el profesor pueda desarrollar diferentes estrategias de enseñanza y 
facilitar así que todos los alumnos y alumnas puedan alcanzar el máximo 
desarrollo de las competencias básicas y los objetivos de la etapa. 



 

  A los alumnos extranjeros que demuestren dificultades importantes con el 
castellano se les propondrá actividades destinadas al aprendizaje de la lengua 
francesa y que al mismo tiempo consoliden y refuercen su aprendizaje del 
español. Estos alumnos suelen presentar problemas en el bloque de escribir, 
por tanto se reforzará con ellos la expresión escrita. 
 

Así hablaremos de la diversificación de las técnicas y modalidades 
pedagógicas: 
a) Utilizar múltiples técnicas según los estilos de aprendizaje del alumnado: 
visuales, auditivas, cinéticas, globalistas. 
b) Utilización de diversos medios y materiales. 
c) Alternancia de actividades y duración de las mismas. 
d) Diversificación de contenidos para un mismo objetivo. 
e) Diversificación de actividades de aprendizaje para un mismo contenido. 
 

 
H. CONCRECIONES METODOLÓGICAS: METODOLOGÍAS ACTIVAS, 
PARTICIPATIVAS Y SOCIALES, CONCRECIÓN DE VARIAS ACTIVIDADES 
MODELO DE APRENDIZAJE INTEGRADAS QUE PERMITAN LA 
ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE, PLANTEAMIENTOS 
ORGANIZATIVOS Y FUNCIONALES, ENFOQUES METODOLÓGICOS 
ADAPTADOS A LOS CONTEXTOS DIGITALES, RECURSOS DIDÁCTICOS, 
ENTRE OTROS  
 
El Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, 
enseñanza, evaluación forma parte esencial del proyecto general de política 
lingüística del Consejo de Europa, que ha desarrollado un considerable y bien 
fundamentado esfuerzo por la unificación de directrices para el aprendizaje y la 
enseñanza de lenguas dentro del contexto europeo 

Las actividades de la lengua 

 La competencia lingüística comunicativa que tiene el alumno o usuario de la 
lengua se pone en funcionamiento con la realización de distintas actividades de 
la lengua que comprenden la comprensión, la expresión, la interacción o la 
mediación (en concreto, interpretando o traduciendo). Cada uno de estos tipos 
de actividades se hace posible en relación con textos en forma oral o escrita, o 
en ambas. 

Las actividades de comprensión incluyen la lectura en silencio y la atención a 
los medios de comunicación. 

Las actividades de expresión tienen una función importante en muchos campos 
académicos y profesionales. 



 

Tanto en la modalidad de comprensión como en la de expresión, las 
actividades de mediación, escritas y orales, hacen posible la comunicación 
entre personas que son incapaces, por cualquier motivo, de comunicarse entre 
sí directamente. La traducción o la interpretación, una paráfrasis, un resumen o 
la toma de notas proporciona a una tercera parte una (re)formulación de un 
texto fuente al que esta tercera parte no tiene acceso directo. Las actividades 
de mediación de tipo lingüístico, que (re)procesan un texto existente, ocupan 
un lugar importante en el funcionamiento lingüístico normal de nuestras 
sociedades. 

En la interacción, al menos dos individuos participan en un intercambio oral o 
escrito en el que la expresión y la comprensión se alternan y pueden de hecho 
solaparse en la comunicación oral. 

 

El papel de los textos en el aprendizaje y la enseñanza de lenguas  

Los alumnos aprenden: 

- Mediante la exposición, con un seguimiento de la comprensión, y asegurando 
ésta con actividades de pregunta-respuesta, de opciones, de relacionar, etc., 
en L2;  y con  una o más de las siguientes actividades: 

 – pruebas de comprensión en L1;  

– explicaciones en L1;  

– explicaciones (incluyendo cualquier traducción necesaria ad hoc) en L2; 

– traducción sistemática del texto a L1 realizada por el alumno;  

– actividades previas a la comprensión oral y, en su caso, actividades de 
comprensión oral en grupo, actividades previas a la comprensión escrita, etc.  

¿Cómo son estos textos? 

 Creados especialmente para su uso en la enseñanza de la lengua; por 
ejemplo:  

– textos creados para que se parezcan a los textos auténticos (por ejemplo: 
materiales especialmente preparados, de comprensión oral, grabados por 
actores); 

 – textos creados para ofrecer ejemplos contextualizados del contenido 
lingüístico que se va a enseñar (por ejemplo, en una unidad concreta del 
curso); 

– oraciones aisladas para la realización de ejercicios (fonéticos, gramaticales, 
etc.) 



 

En el caso de documentos sonoros se propone un gran abanico: diálogos 
formales e informales, entrevistas, emisiones radiofónicas o televisivas, 
sondeos, anuncios, vídeos, anuncios de películas, canciones…. 

Los textos escritos se trabajan con artículos, correos, cartas, blogs, páginas de 
Internet, fórums, folletos, anuncios, recetas, anuncios… 

 

¿Qué textos pueden producir los alumnos? 

a) hablados: 

 – textos escritos leídos en alto;  

– respuestas orales a preguntas de ejercicios;  

– ejercicios de trabajo en pareja y en grupo durante el presente curso  primarán 
las producciones individuales.  

– conversación libre (en clase o durante los intercambios de alumnos);  

– presentaciones. 

 

 b) escritos:  

– pasajes dictados; 

– ejercicios escritos;  

– redacciones;  

– traducciones;  

– cartas a amigos extranjeros, correo.  

La competencia gramatical 

La competencia gramatical, la capacidad de organizar oraciones que 
transmitan significado es fundamental para la competencia comunicativa y casi 
todas las personas (aunque no todas) implicadas en la planificación, la 
enseñanza y la evaluación de la lengua, prestan mucha atención al control del 
proceso de aprendizaje para lograrlo. Esto generalmente supone la selección, 
la ordenación, la presentación paso a paso y la enseñanza mediante una 
repetición del nuevo material, comenzando con oraciones breves compuestas 
de una sola cláusula con las unidades que la constituyen representadas por 
una sola palabra (por ejemplo: Isabel es feliz) y terminando con oraciones 
complejas y subordinaciones, siendo su número, estructura y longitud 
ilimitados. Esto no excluye la temprana introducción de material complejo, 



 

como lo pueden ser una fórmula fija (es decir, un elemento de vocabulario) o 
una estructura fija para la inserción léxica. 

Se espera o se exige que los alumnos desarrollen su competencia gramatical: 

Inductivamente, incorporando nuevos elementos gramaticales, categorías, 
clases, estructuras, normas, etc., en textos especialmente compuestos para 
exponer su forma, función y significado seguido de explicaciones y ejercicios; 

 Se utilizan ejercicios, se pueden utilizar algunos de los siguientes o todos ellos: 

a) rellenar huecos;  

b) construir oraciones con un modelo dado; 

c) opciones; 

d)ejercicios de sustitución de categorías gramaticales (por ejemplo: 
singular/plural, masculino/femenino) 

e) traducir oraciones de L1 a L2; 

f) ejercicios de pregunta-respuesta utilizando estructuras concretas;  

Debe procurarse hacer los ejercicios en clase (al menos uno de cada punto 
gramatical o explicado) para verificar que las reglas han sido entendidas y en 
caso necesario aportar precisiones y aclaraciones. 

 

La pronunciación 

Los alumnos desarrollan su capacidad de pronunciar una lengua:  

a) simplemente mediante la exposición a enunciados auténticos;  

b) por imitación a coro de  

• el profesor; 

• grabaciones de audio de hablantes nativos;  

• grabaciones en vídeo de hablantes nativos;  

b) leyendo en alto material textual fonéticamente significativo;  

c) mediante el entrenamiento auditivo y con ejercicios fonéticos de repetición. 

El alumno no es un actor pasivo que escucha  sino que se convierte en un 
actor activo, leyendo, comparando su pronunciación con la de las ejercicios, 
corrigiéndose o completando las reglas de pronunciación. 

 



 

El vocabulario  

Los alumnos desarrollan su vocabulario:  

a) mediante la simple exposición a palabras y expresiones hechas utilizadas en 
textos auténticos de carácter hablado y escrito; 

b) mediante la búsqueda en diccionarios por parte del alumno, o preguntando 
el vocabulario a los alumnos, etc., según sea necesario en tareas y actividades 
concretas; 

c) mediante la inclusión de vocabulario en contexto, por ejemplo: con textos del 
manual, y, de este modo, mediante la subsiguiente reutilización de ese 
vocabulario en ejercicios, actividades de explotación didáctica, etc.; 

d) presentando palabras acompañadas de apoyo visual (imágenes, gestos y 
mímica, acciones demostrativas, representaciones de objetos reales, etc.);  

e) mediante la memorización de listas de palabras, etc., acompañadas de su 
traducción; 

f) explorando campos semánticos y construyendo «mapas conceptuales», etc.; 

Es esencial que los nombres sean aprendidos con los artículos, los verbos con 
su conjugación y su régimen, los adjetivos con sus particularidades del 
femenino o del plural. Solo el empleo reiterado permite fijar palabras: las 
actividades de producción oral o escrita irán encaminadas a la reutilización de 
esos términos. 

 

Utilización de medios audiovisuales 

- Se usan las nuevas tecnologías a diario pizarra y libro digital. 

- Uso de la classroom cada quince días. 

- El trabajo con vídeo permite trabajar las cuatro competencias: comprensión 
oral, comprensión escrita, expresión oral y expresión escrita e integrarlas en los 
aspectos socioculturales. La verificación de la comprensión oral se hace con 
preguntas abiertas o de múltiple elección, textos con huecos a rellenar, 
asociaciones de elementos u ordenar palabras o secuencias.   

La comprensión escrita puede hacerse por medio de carteles, subtítulos, 
frases, etc. 

Y para trabajar la expresión oral o escrita se puede pedir un resumen de lo 
visto, con una frase. 

 
 



 

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 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 AELEX y lengua francesa 
mediante tareas o proyectos que se programarán a través de plantillas donde 



 

se desglosan e interrelacionan los contenidos de la asignatura AELEX con la 
enseñanza de la lengua extranjera. 
 
 
Ejemplo de actividad AICLE 
Asignatura:   BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA BILINGÜE          

Profesor:  

Título de la unidad: JUEGOS SERES VIVOS, Jeux les êtres vivants   

 Curso/Nivel: 1º ESO 

 

 

1.Objetivos de aprendizaje 

- Aprender el nombre de los animales, 
plantas y diversos seres vivos en francés.  

- Afianzar léxico y estructuras 

-Trabajar en equipo 

 

 

2. Contenido de materia 
(AELEX) 

- Uso de las palabras aprendidas durante la 
evaluación: nombres de animales y 
plantas   

3. Contenido de 
lengua/comunicación: 

- Verbos en presente 

- Verbos être, avoir 

- Las preposiciones. 

- Los gustos 

- La descripción 

- El femenino, el plural 

- Los artículos contractos 

a)Vocabulario - Los colores 

- Los animales 

- Las preposiciones 

- Les jeux: c´est mon tour, passe le tour, à 



 

toi de jouer, piocher, une fiche, une carte 

b)Estructuras - C´est…, il est…, elle est… 

- Il habite…, il est, il a …, il mange…, il 
aime… 

- À, aux. à la … 

- C´est mon tour, passe le tour, à toi de 
jouer, piocher une carte, une fiche, joueur, 
gagner, un défi, un enjeu 

c)Tipo de discurso 

(descripción, narración etc…) 
-Discurso expositivo 

 

d)Destrezas lingüísticas 
- comprensión escrita y oral de las 
instrucciones para elaborar los materiales 
del juego 

- expresión oral durante el juego 

- expresión escrita : descripción de un 
animal para el dominó 

4. Contexto (elemento cultural) -Valorar el respeto por los animales 

-Cumplir las reglas y las limitaciones del 
juego 

-Crear un espacio de divertimento en el aula 

5. Procesos cognitivos 
(analizar, sintetizar etc…)   

-Establecer semejanzas y diferencias entre 
unos animales y otros. 

-Distinguir unos animales de otros. 

-Diferenciar los distintos grupos de seres 
vivos. 

6 a. Actividades -Realizar un cubo de seres vertebrados, 
invertebrados y grupos de seres vivos. El 
alumno pinta, colorea, recorta y pega el 
cubo. Se realiza un cubo por alumno.  

-Jugar a dobble de seres vivos, juego tipo 



 

memory.  

-Los alumnos reciben un dominó con un 
dibujo que deben pintar y hacer la 
descripción de un animal 

-Lectura de las reglas de los diferentes 
juegos 

6 b. Tarea (s) -El alumno se construye personalizado su 
cubo, para posteriormente jugar con el resto 
de alumnos, cada uno pone su cubo.  

-Realización de un dominó de animales 

7. Metodología:  

a)Organización y 
distribución.Temporalización 

-Dos sesiones para realizar los cubos y el 
dominó 

-Dos sesiones para poner en práctica los 
juegos. 

-Trabajo individual para la realización de las 
cartas y cubos 

-Juego en grupos de 4-5 personas 

b)Recursos/Materiales -Se proporciona una cartulina con los 
diferentes  cubos a los alumnos.  

-Se proporciona una ficha con el dibujo de 
un animal. 

-Papel, cartulina, folios, pinturas, 
rotuladores 

-Acceso a Internet para buscar información 
(sala de informática) 

c)Competencias clave 
- Competencia en comunicación lingüística 

-Competencia aprender a aprender 
- Conciencia y expresiones culturales 

8. Evaluación (criterios e 
instrumentos) 

Criterios 

- Conocer los diferentes grupos de seres 



 

vivos 

- Indicar las características de los 
vertebrados y los invertebrados 

-Escribir en papel y en soporte digital una 
descripción sobre un animal 

- Usar léxico adecuado sobre los animales 

-Mostrar control sobre un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de uso frecuente 

Instrumentos 

- Observación directa del alumno en el aula: 
participación en las actividades, actitud ante 
la iniciativa e interés por el trabajo (ver si el 
alumno ha realizado bien la construcción 
del cubo, la limpieza y buen estado del 
mismo), motivación ante el juego y uso de 
la lengua francesa durante el juego 

- Producción escrita:” Un animal” 

9. Relación con el PLC 

 

-Contribuye al desarrollo de las macro 
destrezas: 

-escritas (producción de texto descriptivo 
ateniéndose a los indicadores de 
planificación, corrección, cohesión y 
coherencia) 

-lectoras (ateniéndose a los indicadores de 
conciencia fonológica, fluidez y 
comprensión) 

-orales (hablar espontáneamente  durante 
el juego, expresar opiniones, acuerdo, 
desacuerdo) 
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I. PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. PLAN DE LECTURA 
ESPECÍFICO A DESARROLLAR EN LA MATERIA. PROYECTO 
LINGÜÍSTICO QUE CONTEMPLA LAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
QUE SE PLANTEAN PARA EL TRATAMIENTO DE LA MATERIA. 
 
Hemos intentado en la medida de lo posible que las lecturas tengan alguna 
relación con la asignatura de AELEX de cada curso en el caso de 1º con 
Ciencias Naturales, biología 
En 1º la lectura escogida es Fables de La Fontaine En los cuatro cursos las 
lecturas se hacen durante la hora de clase, dedicando una hora a la semana, 
en algunos casos son los propios alumnos quienes deberán hacer la lectura de 
determinados capítulos por su cuenta. Todos los libros llevan incluidas 
actividades de comprensión escrita y oral y expresión escrita para trabajar 
estas destrezas. 
La lectura de estos libros, la realización de actividades (realización de un 
marcapáginas, trabajos, exposiciones orales…) o controles de lectura tendrán 
lugar durante la segunda evaluación. 
 
 
 
J. TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES  
 
  En el área de Idiomas y concretamente en el departamento de francés, se 
apoyará y fomentará la creación por parte de los alumnos de unos proyectos 
personales de vida dignos, solidarios y esperanzadores de acuerdo con las 
realidades y los problemas de la sociedad y del mundo en que vivimos. Se 
fomentará la curiosidad, la imaginación, el respeto y el interés hacia estos 
temas así como conductas tolerantes, respetuosas, democráticas y flexibles.   
  Señalar que un tema transversal sobre el que queremos hacer hincapié es la 
educación moral y cívica, que los alumnos tengan una actitud de escucha y de 
respeto hacia todos los miembros de la comunidad escolar, que utilicen los 
saludos y las fórmulas de educación para hacer la convivencia entre todos más 
agradable. 
 
 
 



 

                                                  1er trimestre        2º trimestre          3er trimestre 
 Unité 

0 

Unité 
1 

Unité 
2 

Unité 
3 

Unité 
4 

Unité 
5 

Tecnologías de la 
información, educación cívica 

 

X 

 

X 
 

 

X 

 

  X 

  

Actividad física, alimentación     

   X 

 

  X   
 

  X  

Educación medioambiental      

  X 

 

 

 

 

Actividades dentro del Programa de Unicef 
Además de colaborar con las actividades propuestas desde la coordinación del 
proyecto, otras actividades que realizaremos desde este departamento serán: 
- lectura de textos con posterior discusión y realización de actividades 

- visionado de material audiovisual 
- diferentes actividades que estén relacionadas con nuestro departamento y la 
educación en derechos. 

 Binta et la grande idée película ambientada en el África francófona que 
trata el tema de la discriminación de la mujer. 
. 

 
 

K. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
PROGRAMADAS POR EL DEPARTAMENTO DIDÁCTICO, DE ACUERDO 
CON EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES ESTABLECIDAS POR EL CENTRO, CONCRETANDO 
LA INCIDENCIA DE LAS MISMAS EN LA EVALUACIÓN DE LOS 
ALUMNOS. 
 
 

- Viaje en el día a Pau y Oloron.Visita del centro de interpretación Maison du 
Parc National des Pyrénées en Etsaut, exposición permanente sobre fauna del 
Pirineo y recorrido del sendero de interpretación de los árboles. Visita del 
Château de Pau y la fábrica de chocolate Lindt en Oloron. La actividad sería en 
el mes de mayo (la fecha está por determinar) si las condiciones sanitarias lo 
permitiesen. 
 



 

  *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. 
 

 

 

L. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS 
ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA.  
 
AUTOEVALUACIÓN PROFESORADO 

Planificación y preparación del 
aprendizaje en el aula 

Valoración (del 
1 al 4) 

Propuesta de 
mejora 

a) Dispongo de programación de aula escrita 
con todas las actividades 

  

b) Utilizo como referencia el PEC y el PCC   

c) Arbitro medidas para atender la diversidad 
en el aula 

  

d) Preparo estrategias para el uso de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación 

  

e) Trabajo las actividades AICLE   

 

Creación de un entorno de aprendizaje 
en el aula 

Valoración (del 
1 al 4) 

Propuesta de 
mejora 

a) Contribuyo a crear un clima de respeto, 
tolerancia, participación y libertad 

  

b) Establezco normas claras con la 
participación del alumno 

  

c) Dirijo la clase y mantengo el control   

d) Consigo una buena dinámica de trabajo   

 

Práctica docente Valoración (del 1 
al 4) 

Propuesta de 
mejora 

a) Realizo la evaluación inicial   

b) Explico los mínimos, criterios de 
evaluación y calificación 

  

c) La secuenciación y temporalización es 
correcta 

  

d) Me coordino con los compañeros de   



 

Departamento 

e) Me coordino con los profesores de la 
materia AELEX 

  

f) Realizo actividades variadas 
coherentes con los objetivos  

  

g) Utilizo recursos didácticos adecuados   

 

Responsabilidades profesionales Valoración (del 
1 al 4) 

Propuesta de 
mejora 

a) Soy puntual en las entradas y salidas de 
mi horario 

  

b) Proporciono con diligencia la información 
que me requieren los tutores 

  

c) Introduzco con antelación las notas en el 
programa de gestión 

  

d) Mantengo la confidencialidad debida 
sobre la información de los alumnos 

  

e) Participo en las actividades 
extraescolares programadas 

  

f) Me formo en aquellos aspectos que creo 
debo mejorar 

  

 

Valoración: 1 nunca, 2 a veces, 3 casi siempre, 4 siempre 
 

HETEROEVALUACIÓN PROFESORADO 
 

Presentación y contenidos de la materia Valoración 
(del 1 al 4) 

Propuesta de 
mejora 

a) Da a conocer el programa de la materia 
(objetivos, contenidos, metodología...) 

  

b) Explica suficientemente los mínimos, 
criterios de evaluación y calificación a 
principio de curso 

  

c) Presenta y propone el plan de trabajo y su 
finalidad  

  

d) Plantea situaciones introductorias al tema 
que se va a tratar (trabajos, diálogos, 
lecturas...) 

  

e) Ayuda a relacionar los contenidos con 
otras materias 

  

f) Utiliza con frecuencia esquemas, ejemplos, 
resúmenes etc. 

  



 

g) Distribuye el tiempo adecuadamente   

 

Metodología Valoración 
(del 1 al 4) 

Propuesta de 
mejora 

a) Propone actividades variadas   

b) Utiliza recursos variados (lecturas, vídeos, 
escuchas, películas, canciones, juegos, 
documentos auténticos...) 

  

c) Facilita otros materiales de apoyo 
(ejercicios, libros, lecturas, páginas de 
Internet) 

  

d) Corrige las actividades propuestas   

e) Proporciona información sobre las tareas y 
cómo mejorarlas 

  

f) Los exámenes se ajustan a lo explicado y 
trabajado en clase. 

  

 

 

 

 

 

Clima en el aula   

a) Es respetuoso y correcto   

b) Motiva para que todos los alumnos participen en clase   

c) Reacciona favorablemente ante situaciones de conflicto   

d) Fomenta el respeto y la colaboración entre todos   

e) Acepta sugerencias   

 

Valoración: 1 nunca, 2 a veces, 3 casi siempre, 4 siempre 
 
 
M. TEMPORALIZACIÓN y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 
Primera evaluación unidades 0,1,2 
Segunda evaluación unidades 3,4 
Tercera evaluación unidades 4 y 5 
 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 


