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1. INTRODUCCIÓN 

El propósito fundamental en esta etapa es el desarrollo de la competencia 
comunicativa en los alumnos, adoptando un enfoque metodológico interactivo, formativo 
y global, para el que se han tenido en cuenta las últimas aportaciones y tendencias 
aparecidas en el campo de la didáctica de las lenguas extranjeras, en este caso, el 
francés como segunda lengua extranjera. Es un enfoque interactivo por la amplia gama 
de actividades y recursos que el método ofrece, y formativo gracias al planteamiento 
comunicativo de las actividades diseñadas que favorecen las actitudes de respeto y 
tolerancia. Por ello queremos desarrollar la competencia comunicativa de los alumnos 
por medio d’une approche en el que los contenidos lingüísticos no son una finalidad en 
sí mismos, sino que se utilizan con un propósito importante: son necesarios para poder 
participar activamente en las tareas diseñadas y comunicarse con los demás 
participantes. 

1.1 Marco normativo  

El ordenamiento jurídico que resulta de aplicación en nuestro ámbito profesional 
como docentes emana del derecho fundamental a la educación, recogido en el artículo 
27 de la Constitución Española de 1978, y que se concreta en la siguiente normativa, 
ordenada jerárquicamente, en base a los preceptos que enuncia el artículo 9.3 de 
nuestra carta magna, a expensas de la publicación de las disposiciones de desarrollo 
de la LOMLOE:  

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 2/20061, BOE de 4 de 
mayo), modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que 
se Modifica la Ley Orgánica de Educación2 (BOE de 29 de diciembre). 

• Real Decreto 732/1995, de 5 mayo, por el que se establecen los derechos y 
deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros (BOE de 2 
de junio). 

• Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación 
y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE de 30 
de marzo). 

• Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establece la ordenación y 
las enseñanzas mínimas del Bachillerato (BOE de 6 de abril). 

Toda esta normativa, de carácter básico, se concreta en nuestra Comunidad 
Autónoma, fundamentalmente, en la legislación que se enuncia a continuación: 

• Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (en adelante 
LECM) (DOCM de 28 de julio). 

• Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de la convivencia escolar en Castilla- La 
Mancha (DOCM de 11 de enero).  

• Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa 
del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 23 
de noviembre).  

• Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la 
promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 
titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 

 
1 En adelante LOE 
2 En adelante LOE-LOMLOE 
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Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de 
febrero) (de aplicación transitoria en los cursos LOE-LOMLOE hasta la 
publicación de las nuevas órdenes de evaluación) 

• Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la 
orientación académica, educativa y profesional en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha (DOCM de 24 de agosto).  

• Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de julio).  

• Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 
(DOCM de 14 de julio).  

• Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regulan los programas de diversificación curricular en la 
etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Castilla-La Mancha (DOCM de 7 
de septiembre). 

• Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros 
públicos que imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha 
(DOCM de 22 de junio).  

• Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura 
de los centros docentes de Castilla-La Mancha (DOCM de 9 de septiembre).  

• Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 
la que se regula la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (pendiente de 
derogación por nueva publicación). 

• Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 
(DOCM de 30 de septiembre) 

1.2 Contextualización 

Los alumnos de francés del IES Lazarillo de Tormes, que se ubica en Escalona, 
provincia de Toledo, proceden tanto de esta localidad como de otras nueve localidades 
de la comarca: Quismondo, Maqueda, Almorox, El Casar de Escalona, Nombela, 
Hormigos, Paredes de Escalona, Aldea en Cabo de Escalona, Pelahustán. 

Parte de los alumnos y las alumnas, tanto del 1º como del 3º de ESO, participan 
en el Proyecto Lingüístico de Centro. Aquellos que lo eligen suelen presentar una buena 
disposición académica y sus familias muestran un alto grado de interés en la formación 
de sus hijos.  

En el grupo de 1ºESO, cabe destacar un gran porcentaje de alumnos de 
procedencia no española, mayoritariamente marroquí, que llega a ser un tercio del total 
del grupo. Muchos de ellos no tienen conocimientos de español ni de francés, lo cual 
dificulta el proceso de enseñanza. Por otro lado, algunos alumnos tienen dificultades de 
comprensión lectora y razonamiento lógico, pero sobre todo se observa una carencia de 
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hábitos de estudio, así como de técnicas para lograr el aprendizaje. En cuanto al 
rendimiento y a la actitud, existe una gran diferencia entre los alumnos y alumnas, según 
pertenezcan o no a la enseñanza bilingüe.  

Otras dificultades son el bajo nivel de atención, el elevado número de faltas de 
asistencia -en algunos casos-, la escasa motivación para aprender cosas nuevas y la 
ausencia de un comportamiento adecuado para el aprendizaje. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es un número considerable de 
ACNEES: casi un cuarto del total de 28 alumnos. 

En cuanto a 3ºESO, este grupo de francés está formado por alumnos y alumnas 
de buen nivel académico, buen comportamiento y comprometidos con los estudios. 
Además, es un grupo reducido, lo cual favorece la interacción y participación en clase. 

1.3 Composición del departamento 

Durante el presente curso académico 2022-2023, el Departamento de Francés 
está formado por Dª. Irina Chernova Chernova que desempeña la Jefatura de 
Departamento.  

El departamento de francés imparte clase en: 

• 1 grupo de 1º ESO 2h semanales 

• 1 grupo de 3º ESO 2h semanales 

La profesora de francés completa su horario lectivo impartiendo 3 horas 
semanales de atención a los alumnos de la alternativa de no religión en 1º ESO E y 
1ºBAC SSCC y SSHH, 1 hora y 2 horas semanales respectivamente. 

1.1.1 Profesores y grupos 

Dado que se trata de una materia lingüística y siendo nuestro objetivo el desarrollo 
de la competencia comunicativa, los procesos de comprensión y producción oral y 
escrita y la actitud hacia la lengua y su aprendizaje, constituirán el fundamento básico 
de esta asignatura. Cabe resaltar igualmente el carácter acumulativo y cíclico en la 
adquisición de contenidos. 

Siendo un departamento unipersonal, la profesora Doña Irina Chernova Chernova 
imparte clase en todos los grupos: 

- 1º ESO A y 1º ESO B/ B BIL 

- 3º ESO A y 3º ESO B/ B BIL  

1.1.2 Reuniones de departamento 

Al haber una única integrante del departamento de francés, no se contemplan las 
reuniones del departamento. 

2. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

De acuerdo con el Real Decreto 243/2022, los objetivos son los "logros que se 
espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya consecución está 
vinculada a la adquisición de las competencias clave y de las competencias específicas". 

Objetivos generales de etapa 
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a. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en 
el respeto a los demás, la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos y ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 
como valores comunes de una sociedad plural e intercultural. 

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

c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades rechazando estereotipos. 

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

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

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

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

h. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 
lengua castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, 
la lectura y el estudio de la literatura y desarrollar el hábito y el gusto por la 
lectura.  

i. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 
apropiada en situaciones de comunicación y desarrollar actitudes de interés y 
respeto ante la diversidad de lenguas y culturas.  

j. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

k. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales 
e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social, así como conocer y valorar la dimensión humana de 
la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 
relacionados con la salud y la calidad de vida personal, así como del consumo 
responsable y sostenible.  

l. Conocer y asumir los principios del desarrollo sostenible y su repercusión 
para toda la sociedad, valorar críticamente el uso del entorno natural, y adquirir 
hábitos de cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora.  

m. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación.  
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n. Adquirir una preparación básica para la incorporación profesional y aplicar 
los conocimientos adquiridos como orientación para la futura integración en el 
mundo académico y profesional. 

3. PERFIL DE SALIDA. COMPETENCIAS CLAVE 

El perfil de salida, que se conecta con los objetivos de etapa, es el elemento 
nuclear de la nueva estructura curricular. 

La programación por competencias tiene el fin de dotar a los alumnos de una serie 
de destrezas que les permitan desenvolverse en el siglo XXI. 

El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y el Decreto 82/2022, de 12 de julio, 
adoptan la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea, 
que en la Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018 (Diario Oficial de la Unión 
Europea de 4 de junio de 2018) invita a los Estados miembros a la potenciación del 
aprendizaje por competencias, entendidas como una combinación de conocimientos, 
capacidades y actitudes adecuadas al contexto. 

Así, en los artículos 11 de dichas normas (Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, 
y del Decreto 82/2022, de 12 de julio) se dispone que: 

“El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica fija las 
competencias clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizar la 
enseñanza básica. Constituye el referente último del desempeño competencial, tanto en 
la evaluación de las distintas etapas y modalidades de la formación básica, como para 
la titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Fundamenta el resto de 
decisiones curriculares, así como las estrategias y orientaciones metodológicas en la 
práctica lectiva” y se establece que las competencias clave son: 

a. Competencia en comunicación lingüística. 

b. Competencia plurilingüe. 

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

d. Competencia digital. 

e. Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

f. Competencia ciudadana. 

g. Competencia emprendedora. 

h. Competencia en conciencia y expresión culturales. 

Para alcanzar estas competencias clave se definen un conjunto de descriptores 
operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de referencia existentes. Los 
descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos 
de la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las competencias 
específicas de cada ámbito o materia. 
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En la siguiente tabla podemos ver los descriptores operativos de lo que el 
alumnado debe haber conseguido al finalizar la ESO: 
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Competencias clave 

1 2 3 4 5 

CLL: Competencia en comunicación lingüística 

Se expresa de forma oral, 
escrita, signada o multimodal 
con coherencia, corrección y 
adecuación a los diferentes 
contextos sociales, y 
participa en interacciones 
comunicativas con actitud 
cooperativa y respetuosa 
tanto para intercambiar 
información, crear 
conocimiento y transmitir 
opiniones, como para 
construir vínculos 
personales 

Comprende, interpreta y 
valora con actitud crítica 
textos orales, escritos, 
signados o multimodales de 
los ámbitos personal, social, 
educativo y profesional para 
participar en diferentes 
contextos de manera activa e 
informada y para construir 
conocimiento. 

Localiza, selecciona y con-
trasta de manera progre-
sivamente autónoma 
información procedente de 
diferentes fuentes, 
evaluando su fiabilidad y 
pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y 
evitando los riesgos de 
manipulación y 
desinformación, y la integra y 
transforma en conocimiento 
para comunicarla adoptando 
un punto de vista creativo, 
crítico y personal a la par que 
respetuoso con la propiedad 
intelectual. 

Lee con autonomía obras 
diversas adecuadas a su 
edad, seleccionando las que 
mejor se ajustan a sus gustos 
e intereses; aprecia el 
patrimonio literario como 
cauce privilegiado de la 
experiencia individual y 
colectiva; y moviliza su propia 
experiencia biográfica y sus 
conocimientos literarios y 
culturales para construir y 
compartir su interpretación 
de las obras y para crear 
textos de intención literaria 
de progresiva complejidad. 

Pone sus prácticas 
comunicativas al servicio de 
la convivencia democrática, 
la resolución dialogada de los 
conflictos y la igualdad de 
derechos de todas las 
personas, evitando los usos 
discriminatorios, así como los 
abusos de poder, para 
favorecer la utilización no 
solo eficaz sino también ética 
de los diferentes sistemas de 
comunicación. 

CP: Competencia plurilingüe 

Usa eficazmente una o más 
lenguas, además de la 
lengua o lenguas familiares, 
para responder a sus 
necesidades comunicativas, 
de manera apropiada y 
adecuada tanto a su 
desarrollo e intereses como 
a diferentes situaciones y 
contextos de los ámbitos 
personal, social, educativo y 
profesional. 

A partir de sus experiencias, 
realiza transferencias entre 
distintas lenguas como 
estrategia para comunicarse 
y ampliar su repertorio 
lingüístico individual. 

Conoce, valora y respeta la 
diversidad lingüística y 
cultural presente en la 
sociedad, integrándola en su 
desarrollo personal como 
factor de diálogo, para 
fomentar la cohesión social. 
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Competencias clave 

1 2 3 4 5 

STEM: Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

Utiliza métodos inductivos y 
deductivos propios del 
razonamiento matemático en 
situaciones conocidas, y 
selecciona y emplea 
diferentes estrategias para 
resolver problemas 
analizando críticamente las 
soluciones y reformulando el 
procedimiento, si fuera 
necesario. 

Utiliza el pensamiento 
científico para entender y 
explicar los fenómenos que 
ocurren a su alrededor, 
confiando en el conocimiento 
como motor de desarrollo, 
planteándose preguntas y 
comprobando hipótesis 
mediante la experimentación 
y la indagación, utilizando 
herramientas e instrumentos 
adecuados, apreciando la 
importancia de la precisión y 
la veracidad y mostrando una 
actitud crítica acerca del 
alcance y las limitaciones de 
la ciencia. 

Plantea y desarrolla 
proyectos diseñando, 
fabricando y evaluando 
diferentes prototipos o 
modelos para generar o 
utilizar productos que den 
solución a una necesidad o 
problema de forma creativa y 
en equipo, procurando la 
participación de todo el 
grupo, resolviendo 
pacíficamente los conflictos 
que puedan surgir, 
adaptándose ante la 
incertidumbre y valorando la 
importancia de la 
sostenibilidad. 

Interpreta y transmite los 
elementos más relevantes de 
procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y 
resultados científicos, 
matemáticos y tecnológicos 
de forma clara y precisa y en 
diferentes formatos (gráficos, 
tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos...), 
aprovechando de forma 
crítica la cultura digital e 
incluyendo el lenguaje 
matemático- formal con ética 
y responsabilidad, para 
compartir y construir nuevos 
conocimientos. 

Emprende acciones 
fundamentadas 
científicamente para 
promover la salud física, 
mental y social, y preservar el 
medio ambiente y los seres 
vivos; y aplica principios de 
ética y seguridad en la 
realización de proyectos para 
transformar su entorno 
próximo de forma sostenible, 
valorando su impacto global y 
practicando el consumo 
responsable. 

CD: Competencia digital 

Realiza búsquedas en 
internet atendiendo a 
criterios de validez, calidad, 
actualidad y fiabilidad, 
seleccionando los resultados 
de manera crítica y 
archivándolos, para 
recuperarlos, referenciarlos 
y reutilizarlos, respetando la 
propiedad intelectual. 

Gestiona y utiliza su entorno 
personal digital de 
aprendizaje para construir 
conocimiento y crear 
contenidos digitales, 
mediante estrategias de 
tratamiento de la información 
y el uso de diferentes 
herramientas digitales, 
seleccionando y 
configurando la más 
adecuada en función de la 

Se comunica, participa, 
colabora e interactúa 
compartiendo contenidos, 
datos e información 
mediante herramientas o 
plataformas virtuales, y 
gestiona de manera 
responsable sus acciones, 
presencia y visibilidad en la 
red, para ejercer una 
ciudadanía digital activa, 
cívica y reflexiva. 

Identifica riesgos y adopta 
medidas preventivas al usar 
las tecnologías digitales para 
proteger los dispositivos, los 
datos personales, la salud y 
el medioambiente, y para 
tomar conciencia de la 
importancia y necesidad de 
hacer un uso crítico, legal, 
seguro, saludable y 
sostenible de dichas 
tecnologías. 

Desarrolla aplicaciones 
informáticas sencillas y 
soluciones tecnológicas 
creativas y sostenibles para 
resolver problemas 
concretos o responder a 
retos propuestos, mostrando 
interés y curiosidad por la 
evolución de las tecnologías 
digitales y por su desarrollo 
sostenible y uso ético. 
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Competencias clave 

1 2 3 4 5 

tarea y de sus necesidades 
de aprendizaje permanente. 

CPSAA: Competencia personal, social y de aprender a aprender 

Regula y expresa sus 
emociones, fortaleciendo el 
optimismo, la resiliencia, la 
autoeficacia y la búsqueda 
de propósito y motivación 
hacia el aprendizaje, para 
gestionar los retos y cambios 
y armonizarlos con sus 
propios objetivos. 

Comprende los riesgos para 
la salud relacionados con 
factores sociales, consolida 
estilos de vida saludable a 
nivel físico y mental, 
reconoce conductas 
contrarias a la convivencia y 
aplica estrategias para 
abordarlas. 

Comprende proactivamente 
las perspectivas y las 
experiencias de las demás 
personas y las incorpora a su 
aprendizaje, para participar 
en el trabajo en grupo, 
distribuyendo y aceptando 
tareas y responsabilidades 
de manera equitativa y 
empleando estrategias 
cooperativas. 

Realiza autoevaluaciones 
sobre su proceso de 
aprendizaje, buscando 
fuentes fiables para validar, 
sustentar y contrastar la 
información y para obtener 
conclusiones relevantes. 

Planea objetivos a medio 
plazo y desarrolla procesos 
metacognitivos de 
retroalimentación para 
aprender de sus errores en el 
proceso de construcción del 
conocimiento. 

CC: Competencia ciudadana 

Analiza y comprende ideas 
relativas a la dimensión 
social y ciudadana de su 
propia identidad, así como a 
los hechos culturales, 
históricos y normativos que 
la determinan, demostrando 
respeto por las normas, 
empatía, equidad y espíritu 
constructivo en la interacción 
con los demás en cualquier 
contexto.  

Analiza y asume 
fundadamente los principios 
y valores que emanan del 
proceso de integración 
europea, la Constitución 
española y los derechos 
humanos y de la infancia, 
participando en actividades 
comunitarias, como la toma 
de decisiones o la resolución 
de conflictos, con actitud 
democrática, respeto por la 
diversidad, y compromiso 
con la igualdad de género, la 
cohesión social, el desarrollo 

Comprende y analiza proble-
mas éticos fundamentales y 
de actualidad, considerando 
críticamente los valores 
propios y ajenos, y 
desarrollando juicios propios 
para afrontar la controversia 
moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa y 
opuesta a cualquier tipo de 
discriminación o violencia. 

Comprende las relaciones 
sistémicas de interde-
pendencia, ecodependencia 
e interconexión entre 
actuaciones locales y globa-
les, y adopta, de forma 
consciente y motivada, un 
estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable. 
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Competencias clave 

1 2 3 4 5 

sostenible y el logro de la 
ciudadanía mundial. 

CE: Competencia emprendedora 

Analiza necesidades y 
oportunidades y afronta retos 
con sentido crítico, haciendo 
balance de su sostenibilidad, 
valorando el impacto que 
puedan suponer en el 
entorno, para presentar 
ideas y soluciones inno-
vadoras, éticas y 
sostenibles, dirigidas a crear 
valor en el ámbito personal, 
social, educativo y 
profesional. 

Evalúa las fortalezas y debili-
dades propias, haciendo uso 
de estrategias de 
autoconocimiento y 
autoeficacia, y comprende 
los elementos fundamentales 
de la economía y las 
finanzas, aplicando 
conocimientos económicos y 
financieros a actividades y 
situaciones concretas, 
utilizando destrezas que 
favorezcan el trabajo 
colaborativo y en equipo, 
para reunir y optimizar los 
recursos necesarios que 
lleven a la acción una 
experiencia emprendedora 
que genere valor. 

Desarrolla el proceso de 
creación de ideas y solucio-
nes valiosas y toma 
decisiones, de manera razo-
nada, utilizando estrategias 
ágiles de planificación y 
gestión, y reflexiona sobre el 
proceso realizado y el 
resultado obtenido, para lle-
var a término el proceso de 
creación de prototipos 
innovadores y de valor, 
considerando la experiencia 
como una oportunidad para 
aprender. 

  

CCEC: Competencia en conciencia y expresión culturales 

Conoce, aprecia 
críticamente y respeta el 
patrimonio cultural y artístico, 
implicándose en su 
conservación y valorando el 
enriquecimiento inherente a 

Disfruta, reconoce y analiza 
con autonomía las 
especificidades e 
intencionalidades de las 
manifestaciones artísticas y 
culturales más destacadas 
del patrimonio, distinguiendo 

Expresa ideas, opiniones, 
sentimientos y emociones 
por medio de producciones 
culturales y artísticas, 
integrando su propio cuerpo 
y desarrollando la 
autoestima, la creatividad y 

Conoce, selecciona y utiliza 
con creatividad diversos 
medios y soportes, así como 
técnicas plásticas, visuales, 
audiovisuales, sonoras o 
corporales, para la creación 
de productos artísticos y 
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Competencias clave 

1 2 3 4 5 

la diversidad cultural y 
artística. 

los medios y soportes, así 
como los lenguajes y 
elementos técnicos que las 
caracterizan. 

el sentido del lugar que 
ocupa en la sociedad, con 
una actitud empática, abierta 
y colaborativa. 

culturales, tanto de forma 
individual como colaborativa, 
identificando oportunidades 
de desarrollo personal, social 
y laboral, así como de 
emprendimiento. 

 

La vinculación entre los descriptores operativos y las competencias específicas de cada materia propicia que, tras el proceso de evaluación 
materia a materia, pueda colegirse de forma agregada el grado de adquisición de las competencias clave definidas en el perfil de salida y, por 
tanto, de los objetivos previstos para la etapa. 
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4. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y SABERES BÁSICOS 

4.1 Competencias específicas 

Según el Decreto 82/2022, las competencias específicas: desempeños que el 
alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere 
de los saberes básicos de cada materia o ámbito. Las competencias específicas consti-
tuyen un elemento de conexión entre, por una parte, el Perfil de salida del alumnado, y 
por otra, los saberes básicos de las materias o ámbitos y los criterios de evaluación. 

 

4.2 Criterios de evaluación  

Criterios de evaluación: referentes que indican los niveles de desempeño 
esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las 
competencias específicas de cada materia en un momento determinado de su proceso 
de aprendizaje. 
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Competencias específicas 
Descriptores 
del Perfil de 

salida 

Criterios de evaluación 

Cursos primero y segundo Cursos tercero y cuarto 

1. Comprender e interpretar el 
sentido general y los detalles 
más relevantes de textos 
expresados de forma clara y 
en la lengua estándar, 
buscando fuentes fiables y 
haciendo uso de estrategias 
como la inferencia de 
significados para responder a 
necesidades comunicativas 
concretas 

CCL2 

CCL3 

CP1 

CP2 

STEM1 

CD1 

CPSAA5 

CCEC2 

1.1. Comprender, interpretar, deducir y analizar el sentido 
global y localizar información específica y explícita de 
textos orales, escritos y multimodales breves y sencillos 
sobre temas frecuentes y cotidianos, de relevancia 
personal y próximos a su experiencia, propios de los 
ámbitos de las relaciones interpersonales, del aprendizaje, 
de los medios de comunicación y de la ficción expresados 
de forma clara y en la lengua estándar a través de diversos 
soportes. 

1.1 Extraer, analizar, identificar y relacionar el sentido global 
y las ideas principales, y seleccionar información pertinente 
y específica de textos orales, escritos y multimodales sobre 
temas cotidianos y predecibles, de relevancia personal o de 
interés público próximos a la experiencia del alumnado, 
expresados de forma clara y en la lengua estándar a través 
de diversos soportes.  

1.2 Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada las 
estrategias y conocimientos más adecuados en 
situaciones comunicativas cotidianas para comprender el 
sentido general, la información esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; interpretar elementos no 
verbales; y buscar y seleccionar información. 

1.2 Comprender, interpretar y valorar el contenido y los 
rasgos discursivos de textos progresivamente más 
complejos propios de los ámbitos de las relaciones 
interpersonales, de los medios de comunicación social y del 
aprendizaje, así como de textos literarios adecuados al nivel 
de madurez del alumnado. 

 1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y 
conocimientos más adecuados en cada situación 
comunicativa para comprender el sentido general, la 
información esencial y los detalles más relevantes de los 
textos; deducir e inferir significados e interpretar elementos 
no verbales; y buscar, seleccionar y gestionar información 
veraz. 

2. Producir textos originales, 
de extensión media, sencillos 
y con una organización clara, 
usando estrategias tales 
como la planificación, la 
compensación o la 
autorreparación, para 
expresar mensajes relevantes 

CCL1 

CP1 

CP2 

STEM1 

CD2 

2.1 Expresar oralmente textos breves, sencillos, 
estructurados, comprensibles y adecuados a la situación 
comunicativa sobre asuntos cotidianos y frecuentes, de 
relevancia para el alumnado, con el fin de describir, narrar, 
comparar e informar sobre temas concretos, en diferentes 
soportes, utilizando de forma guiada recursos verbales y 
no verbales, así como estrategias de planificación y 
compensación en la producción. 

2.1 Expresar oralmente textos sencillos, estructurados, 
comprensibles, coherentes y adecuados a la situación 
comunicativa sobre asuntos cotidianos, de relevancia 
personal o de interés público próximo a la experiencia del 
alumnado, con el fin de describir, narrar, argumentar, 
comparar e informar, en diferentes soportes, utilizando 
recursos verbales y no verbales, así como estrategias de 
planificación (recordar y ensayar conjunto apropiado de 
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Competencias específicas 
Descriptores 
del Perfil de 

salida 

Criterios de evaluación 

Cursos primero y segundo Cursos tercero y cuarto 

de forma creativa, adecuada y 
coherente y responder a 
propósitos comunicativos 
concretos. 

CPSAA5 

CE1 

CCEC3 

frases de su repertorio), compensación (identificar lo 
solicitado mediante gestos o señalando) y cooperación. 

2.2 Organizar y redactar textos breves y comprensibles 
con aceptable claridad, coherencia, cohesión y ade-
cuación a la situación comunicativa propuesta, siguiendo 
pautas establecidas, a través de herramientas analógicas 
y digitales, sobre asuntos cotidianos y frecuentes de 
relevancia para el alumnado y próximos a su experiencia. 

2.2 Redactar y difundir textos de extensión media con 
aceptable claridad, coherencia, cohesión, corrección y 
adecuación a la situación comunicativa propuesta, a la tipo-
logía textual y a las herramientas analógicas y digitales 
utilizadas sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal o 
de interés público próximos a la experiencia del alumnado, 
respetando la propiedad intelectual y evitando el plagio. 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada 
conocimientos y estrategias para planificar, producir y 
revisar textos comprensibles, coherentes y adecuados a 
las intenciones comunicativas, a las características 
contextuales y a la tipología textual, usando con ayuda los 
recursos físicos o digitales más adecuados en función de 
la tarea y las necesidades de cada momento, teniendo en 
cuenta la personas a quienes va dirigido el texto. 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y 
estrategias para planificar, producir, revisar y cooperar en la 
elaboración de textos coherentes, cohesionados y 
adecuados a las intenciones comunicativas, las caracterís-
ticas contextuales, los aspectos socioculturales y la tipología 
textual, usando los recursos físicos o digitales más 
adecuados en función de la tarea y de las necesidades del 
interlocutor o interlocutora potencial a quien se dirige el texto. 

3. Interactuar con otras 
personas con creciente 
autonomía, usando 
estrategias de cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, para 
responder a propósitos 
comunicativos concretos en 
intercambios respetuosos con 
las normas de cortesía. 

CCL5 

CP1 

CP2 

STEM1 

CPSAA3 

CC3 

3.1 Preparar previamente y participar en situaciones 
interactivas breves y sencillas sobre temas cotidianos, de 
relevancia personal y próximos a la experiencia del 
alumnado, a través de diversos soportes, apoyándose en 
recursos tales como la repetición, el ritmo pausado o el 
lenguaje no verbal, y mostrando empatía y respeto por la 
cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como por las 
diferentes necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y 
motivaciones de los interlocutores e interlocutoras. 

3.1 Planificar, participar y colaborar activamente, a través de 
diversos soportes, en situaciones interactivas en las que se 
desenvuelve con solvencia sobre temas cotidianos, de 
relevancia personal o de interés público cercanos a la 
experiencia del alumnado, mostrando iniciativa, empatía, 
discrepancias y coincidencias y respeto por la cortesía lin-
güística y la etiqueta digital, así como por las diferentes 
necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones 
de los interlocutores e interlocutoras. 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en 
entornos próximos, estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la comunicación; tomar y ceder la 
palabra; y solicitar y formular aclaraciones y explicaciones. 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar estrategias adecuadas 
para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y 
ceder la palabra, solicitar y formular aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir, 
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Competencias específicas 
Descriptores 
del Perfil de 

salida 

Criterios de evaluación 

Cursos primero y segundo Cursos tercero y cuarto 

colaborar, debatir, cooperar, resolver problemas y gestionar 
situaciones comprometidas. 

4. Mediar en situaciones 
cotidianas entre distintas 
lenguas, usando estrategias y 
conocimientos sencillos 
orientados a explicar 
conceptos o simplificar 
mensajes, para transmitir 
información de manera eficaz, 
clara y responsable. 

CCL5 

CP1 

CP2 

CP3 

STEM1 

CPSAA1 

CPSAA3 

CCEC1 

4.1 Inferir, explicar textos y transmitir conceptos y 
comunicaciones breves y sencillas en situaciones en las 
que se atienda a la diversidad, mostrando respeto y 
empatía por interlocutores e interlocutoras y por las 
lenguas empleadas, e interés por participar en la solución 
de problemas de intercomprensión y de entendimiento en 
el entorno próximo, apoyándose en diversos recursos y 
soportes. 

4.1 Inferir y explicar textos, transmitir conceptos y 
comunicaciones breves y sencillas en situaciones en las que 
se atienda a la diversidad, mostrando respeto y empatía por 
los interlocutores e interlocutoras y por las lenguas 
empleadas y participando en la solución de problemas de 
intercomprensión y de entendimiento en el entorno, 
apoyándose en diversos recursos y soportes. 

4.2 Aplicar, de forma guiada, estrategias que ayuden a 
crear puentes (parafraseo, equivalencia y síntesis) y 
faciliten la comprensión y producción de información y la 
comunicación, adecuadas a las intenciones 
comunicativas, usando recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 

4.2 Aplicar estrategias que ayuden a crear puentes, faciliten 
la comunicación y sirvan para explicar y simplificar textos, 
conceptos y mensajes, y que sean adecuadas a las 
intenciones comunicativas, las características contextuales y 
la tipología textual, usando recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 

5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre distintas 
lenguas, reflexionando de 
forma crítica sobre su 
funcionamiento y tomando 
conciencia de las estrategias 
y conocimientos propios, para 
mejorar la respuesta a 
necesidades comunicativas 
concretas. 

CP2 

STEM1 

CPSAA1 

CPSAA5 

CD2 

5.1 Comparar y contrastar las semejanzas y diferencias 
entre distintas lenguas analizando y reflexionando de 
manera progresivamente autónoma sobre su 
funcionamiento. 

5.1 Comparar y argumentar las semejanzas y diferencias 
entre distintas lenguas analizando y reflexionando de manera 
progresivamente autónoma sobre su funcionamiento. 

5.2 Utilizar y diferenciar los conocimientos y estrategias de 
mejora de la capacidad de comunicar y de aprender la 
lengua extranjera con apoyo de otros participantes y de 
soportes analógicos y digitales. 

5.2 Utilizar de forma creativa estrategias y conocimientos de 
mejora de la capacidad de comunicar y de aprender la lengua 
extranjera con apoyo de otros participantes y de soportes 
analógicos y digitales. 

5.3 Identificar y registrar con regularidad, siguiendo 
modelos, los progresos y dificultades de aprendizaje de la 
lengua extranjera, seleccionando de forma guiada las 
estrategias más eficaces para superar esas dificultades y 
progresar en el aprendizaje, realizando actividades de 
autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el 

5.3 Registrar y analizar con regularidad los progresos y 
dificultades de aprendizaje de la lengua extranjera 
seleccionando las estrategias más eficaces para superar 
esas dificultades y consolidar el aprendizaje, realizando 
actividades de planificación del propio aprendizaje, 
autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el 

http://ies-lazarillo.centros.castillalamancha.es/


Departamento de francés Curso 2022-2023 

 

IES Lazarillo de Tormes.  
C/ Comuneros de Castilla, 4. 45910, Escalona (Toledo).  

Tlf: 925780868 Email: 45006074.ies@edu.jccm.es 

 Web: http://ies-lazarillo.centros.castillalamancha.es/  19 

Competencias específicas 
Descriptores 
del Perfil de 

salida 

Criterios de evaluación 

Cursos primero y segundo Cursos tercero y cuarto 

Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos progresos y dificultades 
explícitos y compartiéndolos. 

Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos progresos y dificultades 
explícitos y compartiéndolos. 

6. Valorar críticamente y 
adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y artística 
a partir de la lengua 
extranjera, identificando y 
compartiendo las semejanzas 
y las diferencias entre lenguas 
y culturas, para actuar de 
forma empática y respetuosa 
en situaciones interculturales. 

CCL5 

CP3 

CPSAA1 

CPSAA3 

CC3 

CCEC1 

6.1 Actuar de forma empática y respetuosa en situaciones 
interculturales construyendo vínculos entre las diferentes 
lenguas y culturas y rechazando cualquier tipo de discrimi-
nación, prejuicio y estereotipo en diferentes contextos 
comunicativos cotidianos. 

6.1 Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en 
situaciones interculturales construyendo vínculos entre las 
diferentes lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y estereotipo en diferentes 
contextos comunicativos cotidianos y proponiendo vías de 
solución a aquellos factores socioculturales que dificulten la 
comunicación. 

6.2 Aceptar y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural 
y artística propia de países donde se habla la lengua 
extranjera, reconociéndola como fuente de enriquecimien-
to personal y mostrando interés por compartir elementos 
culturales y lingüísticos que fomenten la sostenibilidad y la 
democracia. 

6.2 Valorar críticamente en relación con los derechos 
humanos y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y 
artística propia de países donde se habla la lengua 
extranjera, favoreciendo el desarrollo de una cultura 
compartida y una ciudadanía comprometida con la soste-
nibilidad y los valores democráticos. 

6.3 Aplicar, de forma guiada, estrategias para explicar y 
apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, aten-
diendo a valores ecosociales y democráticos y respetando 
los principios de justicia, equidad, igualdad y 
sostenibilidad. 

6.3 Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística atendiendo a valores 
ecosociales y democráticos y respetando los principios de 
justicia, equidad e igualdad y sostenibilidad. 
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4.3 Saberes básicos 

Saberes básicos: conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los 
contenidos propios de una materia o ámbito y cuyo aprendizaje es necesario para la 
adquisición de las competencias específicas. 

 

Se estructuran en tres bloques. 
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Al igual que los criterios de evaluación, los saberes básicos se agrupan en dos bloques: el bloque de 1er y 2º curso de la ESO y el bloque 
de 3º y 4º. 

Cursos primero y segundo Cursos tercero y cuarto 

A. Comunicación. 

- Autoconfianza y reflexión. Aceptación del error como instrumento de mejora y 
propuesta de reparación.  

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y reparación de la 
comprensión, la producción y la coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en 
actividades de mediación en situaciones cotidianas sencillas (parafraseo, 
equivalencia y síntesis). 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: 
saludar, despedirse, agradecer, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares 
en el espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar y 
pedir instrucciones y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o 
sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés y emociones básicas; 
establecer comparaciones y discrepancias; narrar acontecimientos pasados, 
describir situaciones presentes y enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la 
posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, 
producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios (folletos, instrucciones, normas, avisos o 
conversaciones reguladoras de la convivencia): características y reconocimiento 
del contexto (participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; 
organización y estructuración según el género y la función textual. 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales 
como la expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio 
y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la 
negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas básicas. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación 
personal, relaciones interpersonales, lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo 
libre, vida cotidiana, salud y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno 
natural, tecnologías de la información y la comunicación.  
 

A. Comunicación. 

- Autoconfianza, reflexión e iniciativa. Aceptación del error como parte integrante del 
proceso de aprendizaje. 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y reparación de la 
comprensión, la producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación 
en situaciones cotidianas (parafraseo, equivalencia y síntesis). 

- Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: 
saludar y despedirse, agradecer, presentar y presentarse; describir personas, objetos, 
lugares, fenómenos y acontecimientos; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones 
cotidianas; dar y pedir instrucciones, consejos y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar 
ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés y las 
emociones, incluidas las discrepancias; narrar acontecimientos pasados, describir 
situaciones presentes, enunciar sucesos futuros y establecer comparaciones; expresar la 
opinión, impresión o discrepancia, la posibilidad, la capacidad, la obligación y la 
prohibición; expresar argumentaciones sencillas; realizar hipótesis y suposiciones; 
expresar la incertidumbre y la duda; reformular y resumir. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción 
y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no 
literarios (instrucciones, normas, avisos o conversaciones reguladoras de la convivencia): 
características y reconocimiento del contexto (participantes y situación), expectativas 
generadas por el contexto; organización y estructuración según el género y la función 
textual. 

- Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas unidades tales 
como la expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las 
relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la negación, la 
interrogación y la exclamación, relaciones lógicas habituales. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, 
relaciones interpersonales, lugares diversos y entornos, ocio y tiempo libre, salud y 
actividad física, hábitos y situaciones de la vida cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno 
natural, tecnologías de la información y la comunicación, la telecomunicación, medios de 
comunicación, sistema escolar y formación. 
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Cursos primero y segundo Cursos tercero y cuarto 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e 
intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas 
asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o 
asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y 
contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

- Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información: 
diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. 
Distinción de fuentes fidedignas. 

- Identificación y reconocimiento de la autoría y sus derechos de las fuentes 
consultadas y los contenidos utilizados. 

- Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y 
coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, 
cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, videoconferencias, herra-
mientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación y el 
desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

- Recursos para realizar actividades de contraste, verificación y análisis críticos, de 
textos informativos (visuales, auditivos y escritos) provenientes especialmente de 
redes sociales para el desarrollo del pensamiento crítico frente a la desinformación. 

B. Plurilingüismo. 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad comunicativa 
básica y concreta de forma comprensible y con un aceptable nivel de corrección, a 
pesar de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua 
extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar 
creativamente unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) 
a partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio 
lingüístico personal. 

- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas 
y digitales, individuales y cooperativas. 

- Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la comu-
nicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y 
aprendizaje (metalenguaje). 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y significados e 
intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones comunicativas aso-
ciados a los formatos, patrones y elementos gráficos.  

- Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato síncrono o 
asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, 
pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir, 
colaborar, debatir, indicar que sigue el hilo de una conversación, etc. 

- Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de búsqueda y selección de 
información: diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, 
etc. Distinción de fuentes fidedignas. 

- Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y 
contenidos utilizados.  

- Herramientas analógicas y digitales de uso común para la comprensión, producción y co-
producción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación 
y colaboración educativa (aulas virtuales, videoconferencias, herramientas digitales 
colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con 
hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

- Recursos para profundizar en actividades de contraste, verificación y análisis críticos, de 
textos informativos (visuales, auditivos y escritos) provenientes especialmente de redes 
sociales para el desarrollo del pensamiento crítico frente a la desinformación. 

B. Plurilingüismo. 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles crecientes de fluidez, 
adecuación y corrección a una necesidad comunicativa concreta a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las demás 
lenguas del repertorio lingüístico propio. 

- Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creati-
vamente unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

- Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la coevaluación y la 
autorreparación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

- Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje 
(metalenguaje). 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender en 
situaciones rutinarias de la vida diaria o llevar a cabo transacciones o intercambios de 
información sencillos. 
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Cursos primero y segundo Cursos tercero y cuarto 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender 
en situaciones rutinarias de la vida diaria o llevar a cabo transacciones o 
intercambios de información sencillos. 

- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y 
otras lenguas: origen y parentescos. 
 

C. Interculturalidad. 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, 
como fuente de información y como herramienta para el enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de 
diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, respetando 
sus derechos. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la vida cotidiana, 
las condiciones de vida y las relaciones interpersonales; convenciones sociales 
básicas; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, 
costumbres y valores propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

- Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico, destacando los 
femeninos, pertenecientes a países hablantes de la lengua extranjera. 

- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y 
artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos y de desarrollo 
sostenible. 

- El legado artístico, literario, patrimonial y natural de países de habla de la lengua 
extranjera. 

- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del 
lenguaje verbal y no verbal. 

- Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingüística respetuosa e 
inclusiva. 

- Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las 
distintas sociedades y culturas, incluyendo la castellanomanchega. 

- Estrategias básicas para gestionar las emociones negativas, como la ansiedad o 
el bloqueo, que dificultan el aprendizaje de la lengua en las situaciones 
comunicativas habituales como, por ejemplo, al hablar en público. 

- Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de 
aspectos socioculturales, como las relaciones sociales, los saludos, la distancia 
física, los gestos, la edad, la familia, las fiestas, el ocio, la casa, la cortesía, los 
rituales, etc. 

- Comparación entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: 
origen y parentescos, mensajes e instrucciones breves, anuncios breves y articulados, 
combinando lo que entiende de las versiones disponibles de las diferentes lenguas. 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para explicar un problema, pedir 
ayuda, solicitar aclaraciones, realizar transacciones o hacer entender en una situación 
rutinaria ante la falta de expresión adecuada en la lengua que se esté utilizando. 

C. Interculturalidad. 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, como fuen-
te de información y como herramienta de participación social y de enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes 
medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, respetando sus derechos. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y las relaciones interpersonales; convenciones sociales de uso 
común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, normas, actitudes, 
costumbres y valores propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

- Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico, destacando los femeninos, 
pertenecientes a países hablantes de la lengua extranjera. 

- Estrategias de uso común para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y 
artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos y de desarrollo sostenible. 

- El legado artístico, literario, patrimonial y natural de países de habla de la lengua 
extranjera. 

- Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje 
verbal y no verbal. 

- Reflexión y toma de conciencia sobre la posibilidad de transmitir un mensaje diferente al 
que se pretende y el intento de explicarlo de forma sencilla. 

- Toma de conciencia de la dificultad que se da en la interacción con miembros de otras 
culturas. 

- Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingüística respetuosa e inclusiva. 

- Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las distintas 
sociedades y culturas, incluyendo la castellano-manchega. 

- Estrategias básicas para gestionar las emociones negativas, como la ansiedad o el 
bloqueo, que dificultan el aprendizaje de la lengua en las situaciones comunicativas 
habituales, como, por ejemplo, al hablar en público. 

- Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de aspectos 
socioculturales, como las relaciones sociales, los saludos, la distancia física, los gestos, 
la edad, la familia, las fiestas, el ocio, la casa, la cortesía, los rituales, etc. 
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4.4 Contribución de la materia a la consecución de 
competencias clave 

La materia de francés como segunda lengua extranjera contribuye de forma 
directa a la mejora de las destrezas lingüísticas, plurilingües e interculturales del 
alumnado. La dimensión comunicativa compuesta por las dos primeras ayuda a 
desarrollar las capacidades vinculadas con el lenguaje y la comunicación y favorece el 
enriquecimiento de su repertorio lingüístico. La dimensión intercultural engloba los 
aspectos históricos y culturales que permiten conocer, valorar y respetar la diversidad 
tanto lingüística como cultural. Ambas dimensiones, la comunicativa y la intercultural, 
contribuyen a que el alumnado pueda ejercer una ciudadanía independiente, activa y 
comprometida con una sociedad democrática. Los conocimientos, destrezas y actitudes 
que implica esta materia ayudan al enriquecimiento de los repertorios y experiencias del 
alumnado, por lo que facilitan su integración y su participación en una variedad de 
contextos y situaciones comunicativas que deben suponer un estímulo para su 
desarrollo y mejores oportunidades en los ámbitos personal, social, educativo y 
profesional. 

5. METODOLOGÍA 

5.1 Materiales y recursos didácticos 

Los alumnos dispondrán de un libro de texto base que todos trabajarán. Estos 
libros serán: 

• 1º de ESO: En Spirale 1, ED. Oxford.    

• 3º de ESO: EN Spirale 3, ED. Oxford 

Para facilitar el seguimiento de la materia y asimilar mejor los contenidos, se 
realizarán los ejercicios contenidos en el cuaderno de actividades (digital) del método. 

Además, y especialmente durante las primeras semanas de curso, llevaremos a 
cabo actividades de repaso y puesta a punto extraídas de diferentes fuentes para 
realizar una revisión de contenidos y asimismo unificar los niveles de los alumnos. 

La base para el desarrollo de las unidades didácticas la constituirán los siguientes 
documentos: 

• Libro de texto del alumno. 

• Fotocopias de textos relativos a las situaciones habituales de comunicación. 

• Libros de consulta: libros de consulta de diferentes editoriales, manuales de 
gramática, conjugación, civilización, vocabulario, etc. 

• Revistas, cómics, historietas con o sin palabras, etc. 

• Materiales auténticos: revistas, publicidad, fotos, diapositivas, folletos, etc. 

• CDs. Los de los métodos y otros de intérpretes francófonos. 

• Diversas actividades de páginas de internet ("Bonjour de France", "Le point 
du FLE"...) 

• DVDs gramaticales y culturales. 
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• Películas en V.O. Si es necesario se utilizarán subtítulos en español, 
dependiendo del nivel de los alumnos. 

5.2 Organización en unidades didácticas. Secuenciación y 
temporalización 

De acuerdo con el calendario escolar y teniendo en cuenta los horarios de los 
grupos y que el curso escolar se divide en 3 trimestres, tenemos el siguiente número de 
sesiones: 

Curso Horario 
Trimestres 

1º 2º 3º 
1ºESO lunes-miércoles 28 23 18 
3ºESO lunes-martes 28 22 19 

Se adopta la organización de los saberes básicos en unidades didácticas 
establecido en el libro de texto que se indica como referencia en el epígrafe 5.1.: en 
cada trimestre se desarrollarán tres unidades didácticas, con la siguiente 
temporalización: 

TRIMESTRE 1ºESO 3ºESO 

1º Unidades 0, 1 y 2 Unidades 0, 1 y 2 

2º Unidades 3 y 4 Unidades 3 y 4 

3º Unidades 5 y 6 Unidades 5 y 6 

La distribución de los saberes básicos de 3º de la ESO5 a lo largo del curso se 
realiza según lo hace el libro de texto de referencia, en concordancia con las situaciones 
de aprendizaje que plantea en cada unidad didáctica. 

En la tabla siguiente podemos ver sombreados con colores los saberes básicos 
activados en cada unidad didáctica. Los que se desarrollarán, total o parcialmente, en 
profundidad son los que aparecen marcados con una X: 
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Autoconfianza y reflexión. Aceptación del error como instrumento de 
mejora y propuesta de reparación.  

       

Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y reparación 
de la comprensión, la producción y la coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales. 

       

Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar 
en actividades de mediación en situaciones cotidianas sencillas 
(parafraseo, equivalencia y síntesis). 

       

Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto 
comunicativo: saludar, despedirse, agradecer, presentar y presentarse; 
describir personas, objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar 
objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar informa-
ción sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones y órdenes; 
ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expre-
sar parcialmente el gusto o el interés y emociones básicas; establecer 
comparaciones y discrepancias; narrar acontecimientos pasados, 
describir situaciones presentes y enunciar sucesos futuros; expresar la 
opinión, la posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición. 

       

Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, 
producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, 
breves y sencillos, literarios y no literarios (folletos, instrucciones, normas, 
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SABERES BÁSICOS 1ºESO 

TRIMESTRES 

1º 2º 3º 

UNIDADES 

0 1 2 3 4 5 6 
avisos o conversaciones reguladoras de la convivencia): características 
y reconocimiento del contexto (participantes y situación), expectativas 
generadas por el contexto; organización y estructuración según el género 
y la función textual. 

Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades 
tales como la expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y 
cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones 
temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, 
relaciones lógicas básicas. 

       

Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a 
identificación personal, relaciones interpersonales, lugares y entornos 
cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud y actividad física, 
vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y 
la comunicación.  

       

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y 
significados e intenciones comunicativas generales asociadas a dichos 
patrones 

       

Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones 
comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. 

       

Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, 
tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 
reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

       

Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de 
información: diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos 
digitales e informáticos, etc. Distinción de fuentes fidedignas. 

       

Identificación y reconocimiento de la autoría y sus derechos de las 
fuentes consultadas y los contenidos utilizados. 

       

Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, 
producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas 
virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas 
virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) 
para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con 
hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

       

Recursos para realizar actividades de contraste, verificación y análisis 
críticos, de textos informativos (visuales, auditivos y escritos) 
provenientes especialmente de redes sociales para el desarrollo del 
pensamiento crítico frente a la desinformación. 
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Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad 
comunicativa básica y concreta de forma comprensible y con un aceptable 
nivel de corrección, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio 
lingüístico propio. 

       

Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar 
creativamente unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades que 
conforman el repertorio lingüístico personal. 

       

Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, 
analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

       

Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre 
la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 
comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

       

Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse 
entender en situaciones rutinarias de la vida diaria o llevar a cabo transac-
ciones o intercambios de información sencillos. 

       

Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua 
extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 
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La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e 
internacional, como fuente de información y como herramienta para el 
enriquecimiento personal. 

       

Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a 
través de diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera, respetando sus derechos. 

       

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la vida 
cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones interpersonales; 
convenciones sociales básicas; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y 
etiqueta digital; cultura, costumbres y valores propios de países donde se 
habla la lengua extranjera. 

       

Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico, destacando 
los femeninos, pertenecientes a países hablantes de la lengua extranjera. 

       

Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, 
cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos y de 
desarrollo sostenible. 

       

El legado artístico, literario, patrimonial y natural de países de habla de la 
lengua extranjera. 

       

Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios 
del lenguaje verbal y no verbal. 

       

Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingüística 
respetuosa e inclusiva. 

       

Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes 
entre las distintas sociedades y culturas, incluyendo la castellano-
manchega. 

       

Estrategias básicas para gestionar las emociones negativas, como la an-
siedad o el bloqueo, que dificultan el aprendizaje de la lengua en las situa-
ciones comunicativas habituales como, por ejemplo, al hablar en público. 

       

Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo 
de aspectos socioculturales, como las relaciones sociales, los saludos, la 
distancia física, los gestos, la edad, la familia, las fiestas, el ocio, la casa, 
la cortesía, los rituales, etc. 
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Autoconfianza, reflexión e iniciativa. Aceptación del error como parte 
integrante del proceso de aprendizaje. 

       

Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la producción y la coproducción de textos 
orales, escritos y multimodales.  

       

Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo 
actividades de mediación en situaciones cotidianas (parafraseo, 
equivalencia y síntesis). 

       

Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al con-
texto comunicativo: saludar y despedirse, agradecer, presentar y pre-
sentarse; describir personas, objetos, lugares, fenómenos y aconteci-
mientos; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares 
en el espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones cotidia-
nas; dar y pedir instrucciones, consejos y órdenes; ofrecer, aceptar y 
rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el 
gusto o el interés y las emociones, incluidas las discrepancias; narrar 
acontecimientos pasados, describir situaciones presentes, enunciar 
sucesos futuros y establecer comparaciones; expresar la opinión, 
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impresión o discrepancia, la posibilidad, la capacidad, la obligación y la 
prohibición; expresar argumentaciones sencillas; realizar hipótesis y 
suposiciones; expresar la incertidumbre y la duda; reformular y resumir. 

Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios (instrucciones, 
normas, avisos o conversaciones reguladoras de la convivencia): carac-
terísticas y reconocimiento del contexto (participantes y situación), 
expectativas generadas por el contexto; organización y estructuración 
según el género y la función textual. 

       

Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas 
unidades tales como la expresión de la entidad y sus propiedades, 
cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las 
relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la 
exclamación, relaciones lógicas habituales. 

       

Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a 
identificación personal, relaciones interpersonales, lugares diversos y 
entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, hábitos y situaciones 
de la vida cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías 
de la información y la comunicación, la telecomunicación, medios de 
comunicación, sistema escolar y formación. 

       

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y 
significados e intenciones comunicativas generales asociadas a dichos 
patrones. 

       

Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones 
comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. 

       

Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, 
tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 
reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, indicar que 
sigue el hilo de una conversación, etc. 

       

Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de búsqueda y 
selección de información: diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, 
recursos digitales e informáticos, etc. Distinción de fuentes fidedignas. 

       

Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes 
consultadas y contenidos utilizados. 

       

Herramientas analógicas y digitales de uso común para la comprensión, 
producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas 
virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas 
virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) 
para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con 
hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

       

Recursos para profundizar en actividades de contraste, verificación y 
análisis críticos, de textos informativos (visuales, auditivos y escritos) 
provenientes especialmente de redes sociales para el desarrollo del 
pensamiento crítico frente a la desinformación. 
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 Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles crecientes 

de fluidez, adecuación y corrección a una necesidad comunicativa concreta 
a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua 
extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

       

Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar creativamente unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patro-
nes sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 

       

Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la 
coevaluación y la autorreparación, analógicas y digitales, individuales y 
cooperativas. 
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Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas 
sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 
comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

       

Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse 
entender en situaciones rutinarias de la vida diaria o llevar a cabo transac-
ciones o intercambios de información sencillos. 

       

Comparación entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera 
y otras lenguas: origen y parentescos, mensajes e instrucciones breves, 
anuncios breves y articulados, combinando lo que entiende de las 
versiones disponibles de las diferentes lenguas. 

       

Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para explicar un 
problema, pedir ayuda, solicitar aclaraciones, realizar transacciones o ha-
cer entender en una situación rutinaria ante la falta de expresión 
adecuada en la lengua que se esté utilizando. 
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La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e 
internacional, como fuente de información y como herramienta de partici-
pación social y de enriquecimiento personal. 

       

Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a 
través de diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera, respetando sus derechos. 

       

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común relativos a la 
vida cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones interpersonales; 
convenciones sociales de uso común; lenguaje no verbal, cortesía 
lingüística y etiqueta digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y 
valores propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

       

Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico, 
destacando los femeninos, pertenecientes a países hablantes de la 
lengua extranjera. 

       

Estrategias de uso común para entender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos y de desarrollo sostenible. 

       

El legado artístico, literario, patrimonial y natural de países de habla de la 
lengua extranjera. 

       

Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos 
discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

       

Reflexión y toma de conciencia sobre la posibilidad de transmitir un 
mensaje diferente al que se pretende y el intento de explicarlo de forma 
sencilla. 

       

Toma de conciencia de la dificultad que se da en la interacción con 
miembros de otras culturas. 

       

Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingüística 
respetuosa e inclusiva. 

       

Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes 
entre las distintas sociedades y culturas, incluyendo la castellano-
manchega. 

       

Estrategias básicas para gestionar las emociones negativas, como la 
ansiedad o el bloqueo, que dificultan el aprendizaje de la lengua en las 
situaciones comunicativas habituales, como, por ejemplo, al hablar en 
público. 

       

Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo 
de aspectos socioculturales, como las relaciones sociales, los saludos, la 
distancia física, los gestos, la edad, la familia, las fiestas, el ocio, la casa, 
la cortesía, los rituales, etc. 
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5.3 Agrupamientos y espacios 

En el aula se trabajará con los siguientes tipos de agrupamiento: 

• Gran grupo: Es el más habitual, en estas actividades todo el grupo hace 
lo mismo al mismo tiempo. Cuando se detecten limitaciones en el gran 
grupo se deberá cambiar a otro tipo de agrupamiento. 

• Equipos flexibles: Constituido por un conjunto de dos o más alumnos con 
la finalidad de llevar a cabo una tarea determinada o que se ayuden unos 
a otros en las diferentes problemáticas que aparezcan. 

• Trabajo individual: Consiste en las actividades que cada alumno realiza 
por sí solo y es la forma de trabajo que la mayoría de las secuencias de 
enseñanza-aprendizaje plantea en algún momento.  

En cualquier caso, y como criterio general, los agrupamientos del alumnado se 
adecuarán al tipo de actividades propuestas e instrumentos utilizados.  

En cuanto a los espacios, habitualmente se desarrollan las clases en el aula de 
referencia de cada grupo.  

5.4 Organización de tiempos 

El tiempo en el aula se distribuirá entre: 

• Exposición de las situaciones de aprendizaje. 

• Activación de los saberes básicos involucrados que conozca previamente el 
alumnado. 

• Explicaciones del profesorado. 

• Realización de actividades, tanto contextualizadas como no contextualizadas. 

• Resolución de dudas y problemas. 

• Planteamiento de conjeturas. 

• Supervisión y desarrollo de los trabajos de investigación propuestos. 

• Exposición de investigaciones y resultados. 

El tiempo dedicado a cada uno de los aspectos mencionados variará dependiendo 
del momento de la unidad didáctica en que nos encontremos y de otros factores, como 
la atención a la diversidad, planes de refuerzo, etc. 

6. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

El artículo 2 del Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la 
inclusión educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Manchas, 
señala que “se entiende como inclusión educativa el conjunto de actuaciones y medidas 
educativas dirigidas a identificar y superar las barreras para el aprendizaje y la 
participación de todo el alumnado y favorecer el progreso educativo de todos y todas, 
teniendo en cuenta las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 
motivaciones e intereses, situaciones personales, sociales y económicas, culturales y 
lingüísticas; sin equiparar diferencia con inferioridad, de manera que todo el alumnado 
pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus potencialidades y capacidades 
personales”. 
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6.1 Medidas adaptadas a nivel del aula 

Tal como hemos señalado en el apartado de contextualización, la mayor dificultad 
se presenta en los alumnos con desconocimiento del español, por lo tanto, se aplicarán 
los métodos de aprendizaje cooperativo, los grupos de actividades diferentes con 
voluntarios o la tutoría entre iguales, entre otras. 

6.2 Medidas individualizadas 

Se podrán realizar las adaptaciones de carácter metodológico y en los 
procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación, a los alumnos que lo precisen 
(como, por ejemplo, aquellos con TDAH). En cuanto a las adaptaciones metodológicas 
no significativas, destacaríamos las de permitir más tiempo a la hora de elaborar los 
trabajos o reducir la cantidad, permitir el uso del diccionario, poder llevar a cabo tareas 
de forma oral, con mapas mentales o esquemas, programas informáticos, dar a conocer 
las fechas de entrega de trabajos y exámenes con antelación,  trabajar los diferentes 
contenidos de la materia con el apoyo de recursos audiovisuales, revisar el uso de la 
agenda, como herramienta de control. En lo referente a la evaluación, se podrán tomar 
medidas como adaptar el examen, reduciendo el número de preguntas, destacando 
palabras clave, ampliar el tiempo de realización del examen, aprovechando el recreo, si 
se puede, realizar el examen de forma oral y/o combinar evaluaciones orales y escritas, 
permitir un tiempo para pensar y otro para responder preguntas, darle más valor a otros 
instrumentos de evaluación que no sean la prueba escrita. 

7. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN. RÚBRICAS 

El artículo 28 de la LOE-LOMLOE establece que “la evaluación del proceso de 
aprendizaje de los alumnos y alumnas de educación secundaria obligatoria será 
continua, formativa e integradora”, refiriéndose con el término integradora a lo 
comentado al final del epígrafe 5.4. 

Los términos continua y formativa conllevan la recogida sistemática de información 
sobre el proceso de enseñanza- aprendizaje de forma que podamos, por un lado, 
realizar juicios de valor encaminados a mejorar el propio proceso y, por otra parte, 
ofrecer formación al alumnado a través de la retroalimentación sobre lo que ya ha 
alcanzado, lo que le falta por conseguir y cómo lograrlo.  

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 16, apartados 3 y 4, del Decreto 82/2022, 
la evaluación competencial conlleva dos etapas: 

1. La evaluación de las competencias específicas de cada materia, a partir de sus 
criterios de evaluación. 

2. La evaluación del grado de adquisición de las competencias clave previstas en 
el Perfil de salida, utilizando de forma ponderada las conexiones entre los 
descriptores operativos y las competencias específicas evaluadas previamente 
en todas y cada una de las materias. 

7.1 Criterios de evaluación. Ponderaciones 

La Evaluación será continua, integradora y diferenciada y tendrá un carácter 
formativo que permita incorporar medidas de ampliación y de refuerzo. Además, 
permitirá valorar el grado de adquisición de las competencias básicas y del desarrollo 
de objetivos. 
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La Evaluación se concreta y organiza durante el curso con una evaluación inicial, 
el seguimiento y desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje a lo largo del mismo 
y una evaluación final que tendrá el carácter de síntesis valorativa del proceso en su 
forma ordinaria o si es preciso extraordinaria. 

Según todo lo anterior, la evaluación será abordada desde una perspectiva 
formativa, convirtiéndose, no en un elemento censurador, sino al servicio del desarrollo 
de los alumnos y de la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La evaluación será cualitativa, personalizada, continua y progresiva y atenderá al 
nivel, edad, capacidades, esfuerzo y progresión de cada alumno. En función de estos 
criterios, la Evaluación atenderá al nivel de dominio alcanzado en el desarrollo de 
destrezas ya señaladas, que, asimismo, darán muestra del grado de asimilación de 
contenidos y de consecución de objetivos de la materia. 

7.2 Instrumentos de evaluación 

Los instrumentos de evaluación utilizados por cada miembro del departamento a 
lo largo del curso deben ser variados: 

• Observación directa en el aula 

• Registros de actividad y participación en el aula virtual 

• Realización de tareas y participación en clase 

• Trabajo realizado en casa 

• Resolución individual y en grupo de situaciones de aprendizaje 

• Pruebas escritas y orales 

7.3 Criterios de calificación 

Teniendo en cuenta que la evaluación es continua, formativa e individualizada se 
valorará el progreso realizado por el alumno en cada uno de los objetivos y se calificarán 
todas y cada una de las actividades realizadas diariamente, considerando la calidad y 
corrección, así como la actitud, el interés, la colaboración y el grado de esfuerzo con el 
que se realicen, tanto en casa como en clase. 

Igualmente, se valorará la actitud y el interés por aprender, mejorar y comunicarse 
en francés, el respeto por las normas de convivencia, instalaciones y material 
(permanecer en el aula, salir del aula con permiso, llegar a clase a la hora adecuada, 
traer el material necesario, cuidar todo el material escolar, etc.) y el comportamiento y 
corrección en el trato con el profesor/a y los compañeros/as, y demás miembros de la 
comunidad educativa. 

Cada evaluación se calificará en función del grado de consecución de los criterios 
de evaluación de los bloques de contenidos trabajados. 

Se calificará a los alumnos del siguiente modo: 

Comprensión oral 10% 
Comprensión escrita 10% 
Expresión oral 10% 
Expresión escrita 10% 
Léxico 10% 
Gramática 10% 
Tareas, trabajos, participación 40% 
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El alumno, para aprobar, debe tener una calificación de igual o superior a 5 en 
cada evaluación. Ese 5, debe ser obtenido teniendo en cuenta todos los elementos 
evaluables, incluida la parte de trabajo en casa. Es decir, no es suficiente con aprobar 
algunas pruebas escritas, si, al aplicarle el resto de porcentajes, no llega a 5. En este 
caso, el alumno estará suspenso. La nota final del curso será la obtenida en la tercera 
evaluación. 

El alumno que no se presente a alguna de las pruebas programadas por su 
profesor, deberá obligatoriamente y a su incorporación a clase justificar dicha ausencia 
en un escrito firmado por sus padres, para así poder realizarla durante la siguiente clase. 

En el caso de que un alumno fuera sorprendido copiando en un examen se le 
retiraría dicho examen y se le calificaría con un cero. 

Las calificaciones en el boletín de notas se expresarán de forma numérica sin 
emplear decimales, en una escala de uno a diez. El redondeo se hará redondeando al 
alza a partir del séptimo decimal. 

La evaluación será continua. Todos los alumnos recuperarán la 1ª evaluación en 
caso de haberla suspendido, al aprobar la segunda. En el caso de suspender la 2ª 
evaluación, la recuperarán al aprobar la 3ª. Los alumnos que suspendan en junio en la 
3ª evaluación ordinaria tendrán que presentarse a un examen a finales de junio, que 
podrá contener cuestiones de todas las unidades estudiadas durante el curso. En todo 
caso, dentro de las preguntas que contenga el examen, habrá al menos cinco que se 
refieran a los estándares de aprendizaje evaluables básicos para que todos los alumnos 
tengan la posibilidad de obtener una nota igual o superior a cinco. 

7.4 Rúbricas 

Con objeto de evaluar el nivel de desempeño competencial alcanzado en la 
materia, se establece dos rúbricas, una para las pruebas orales y otra para las pruebas 
escritas: 

Las pruebas escritas. 

B
L

O
Q

U
E

 

E
S

C
R

IT
O

 

3
0
%

 5 
Conseguido un 
nivel excelente 

4 
Conseguido un 

nivel notable 

3 
Conseguido un 

nivel básico 

2 
En proceso 

1 
No conseguido 

A
D

E
C

U
A

C
IÓ

N
 

A
 L

A
 T

A
R

E
A

 

Trata todos los 
puntos de la tarea 

Contenido muy 
relevante. 

Trata la mayoría 
de los puntos de la 
tarea. 

Contenido bastan-
te relevante. 

Consigue cumplir la 
tarea asignada 

Contenido suficien-
temente relevante. 

No se corresponde 
totalmente con la 
tarea asignada. 

Contenido poco 
relevante. 

No se correspon-
de con la tarea 
asignada. 

Contenido 
irrelevante. 

R
E

G
IS

T
R

O
 

Registro perfecta-
mente apropiado 
para el nivel y la 
tarea. 

Registro bastante 
apropiado para el 
nivel y la tarea. 

Registro apropiado 
para el nivel y la 
tarea. 

Registro poco 
apropiado para el 
nivel y la tarea. 

Registro nada 
apropiado para el 
nivel y la tarea. 
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B
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3
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%

 5 
Conseguido un 
nivel excelente 

4 
Conseguido un 

nivel notable 

3 
Conseguido un 

nivel básico 

2 
En proceso 

1 
No conseguido 

P
R

E
S

E
N

T
A

C
IÓ

N
 

Limpieza y pre-
sentación impe-
cables. 

Buena letra. 

Perfecta división 
del texto en 
párrafos. 

Buena limpieza y 
presentación. 

Buena letra. 

Buena división del 
texto en párrafos, 
aunque con algún 
fallo. 

Presentación acep-
table. Limpieza des-
cuidada en alguna 
parte de la tarea. 

Buena letra, pero al-
gunas palabras inin-
teligibles debido a 
letras acostumbra-
das a ser mal 
escritas. 

División del texto en 
párrafos, pero no de 
forma correcta. 

Limpieza y presenta-
ción descuidadas. 

Letra casi 
ininteligible. 

División del texto en 
párrafos, pero no de 
forma correcta. 

Limpieza y pre-
sentación comple-
tamente descui-
dadas. 

Multitud de 
tachones. 

Letra ininteligible. 

No divide el texto 
en párrafos. 

 

C
O

N
T

E
-

N
ID

O
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7
0
%

 5 
Conseguido un 
nivel excelente 

4 
Conseguido un 

nivel notable 

3 
Conseguido un 

nivel básico 

2 
En proceso 

1 
No conseguido 

N
IV

E
L

 G
R

A
M

A
T

IC
A

L
 Utiliza con corre-

cción y sin apenas 
errores las estruc-
turas sintácticas y 
elementos 
morfológicos 
adecuados al nivel 
y tarea. 

Utiliza con notable 
corrección y sin 
errores sistemáti-
cos las estructuras 
sintácticas y 
elementos mor-
fológicos adecua-
dos al nivel y 
tarea. 

Utiliza con suficiente 
corrección las est-
ructuras sintácticas 
y elementos morfo-
lógicos adecuados 
al nivel y tarea. 
Aunque comete 
errores, éstos no 
afectan seriamente 
a la comunicación. 

Escaso dominio de 
estructuras sintácti-
cas y elementos 
morfológicos con 
errores importantes 
que pueden afectar 
seriamente la 
comprensión. 

Falta considerable 
de corrección de 
las estructuras 
sintácticas y ele-
mentos morfológi-
cos para el nivel 
que hacen la com-
prensión casi 
imposible 

C
O

N
T

E
N

ID
O

 

G
R

A
M

A
T

IC
A

L
 

Hace uso de todos 
los aspectos gra-
maticales solicita-
dos en la tarea. 

Hace uso de la 
mayoría de los 
aspectos gramati-
cales solicitados 
en la tarea. 

Hace uso de la mi-
tad de los aspectos 
gramaticales solici-
tados en la tarea. 

Hace uso de menos 
de la mitad de los 
aspectos gramatica-
les solicitados en la 
tarea. 

Hace uso ínfimo 
de los aspectos 
gramaticales 
solicitados en la 
tarea. 

N
IV

E
L

 L
É

X
IC

O
 

No hay 
repeticiones. 

Ausencia de 
expresiones/ 
exclamaciones en 
la lengua materna 

Aplica estrategias 
de compensación. 

Tiene recursos para 
expresar ideas, 
aunque no conozca 
el vocabulario. 

Repeticiones fre-
cuentes y/o algunas 
interferencias con la 
lengua materna. 

Repite mucho las 
mismas palabras y 
conectores. 

Invención de 
palabras. 

Las limitaciones 
léxicas dificultan 
seriamente la 
comprensión. 

Se expresa con 
frases cortas y sin 
cohesionar. 
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%

 5 
Conseguido un 
nivel excelente 

4 
Conseguido un 

nivel notable 

3 
Conseguido un 

nivel básico 

2 
En proceso 

1 
No conseguido 

C
O

N
T

E
N

ID
O

 L
É

X
IC

O
 

Léxico muy varia-
do y apropiado pa-
ra el nivel de la 
tarea. 

Hace uso de todos 
los aspectos 
léxicos solicitados 
en la tarea. 

Vocabulario varia-
do y apropiado pa-
ra el nivel y tarea, 
aunque con algu-
nas repeticiones. 

Hace uso de la 
mayoría de los as-
pectos léxicos soli-
citados en la tarea. 

Muestra suficiente 
control del vo-
cabulario necesario 
para el nivel y tarea. 

Hace uso de la 
mitad de los aspec-
tos léxicos solicita-
dos en la tarea. 

Vocabulario limita-
do, inferior al corres-
pondiente al nivel. 

Hace uso de menos 
de la mitad de los 
aspectos léxicos 
solicitados en la 
tarea. 

Vocabulario tan 
reducido que es 
difícil de compren-
der la exposición. 

Hace uso ínfimo 
de los aspectos 
léxicos solicitados 
en la tarea. 

S
E

C
U

E
N

-

C
IA

C
IÓ

N
 

Perfecta estructu-
ra y secuenciación 
de la exposición. 

Buena estructura y 
secuenciación. 

Exposición bastante 
ordenada. 

Presencia de algu-
nos errores y repeti-
ciones en el orden 
de ideas. 

Exposición sin or-
den y repite ideas 
continuamente. 

C
O

H
E

S
IÓ

N
 

Uso amplio y di-
verso de conecto-
res y signos de 
puntuación ade-
cuados que per-
miten la transición 
de ideas. 

Emplea bastantes 
conectores y sig-
nos de puntuación 
adecuados que 
permiten la 
transición de 
ideas. 

Emplea algunos 
conectores y signos 
de puntuación 
adecuados que 
permiten la 
transición de ideas. 

Raras veces enlaza 
las ideas utilizando 
elementos de 
cohesión.  

No hace buen uso 
de los signos de 
puntuación.  

No emplea conec-
tores adecuados 
ni signos de pun-
tuación que permi-
ten la transición 
de ideas. 

C
O

H
E

R
E

N
C

IA
 Presenta perfecta 

coherencia textual 
y lineal en toda la 
redacción. 

Ideas perfecta-
mente organiza-
das. 

Presenta buena 
coherencia textual 
y lineal en toda la 
redacción. 

Ideas bien 
organizadas. 

Presenta coherencia 
textual y lineal en 
toda la redacción 
aunque se necesita 
alguna aclaración. 

Ideas suficiente-
mente organizadas. 

Discurso comprensi-
ble siendo necesario 
algún esfuerzo para 
ello por parte del 
lector. 

Ideas 
desorganizadas. 

Discurso 
incomprensible. 

Ideas muy 
desorganizadas. 

Las pruebas orales. 

B
L

O
Q

U
E

 

E
S

C
R

IT
O

 

3
0
%

 5 
Conseguido un 
nivel excelente 

4 
Conseguido un 

nivel notable 

3 
Conseguido un 

nivel básico 

2 
En proceso 

1 
No conseguido 

F
L

U
ID

E
Z

 

Dentro de su nivel, 
ejecuta perfecta-
mente su exposi-
ción/ historia. 

Expresa sus ideas 
con muy buena 
fluidez y autono-
mía para el nivel. 

Ejecuta adecuada-
mente su exposi-
ción/ historia. 

Se expresa con 
notable fluidez y 
autonomía. 

Pocas pausas 

Suficiente organiza-
ción de la informa-
ción y de las ideas 
como para mante-
ner un ritmo ade-
cuado. 

Discurso bastante 
fluido, aunque con 
pausas. 

Algunas dificultades 
por parte del oyente 
para seguir el 
discurso. 

Expresa sus ideas 
con notable 
esfuerzo. 

Discurso lento, con 
excesivas pausas y 
falta de autonomía. 

La comunicación 
es mínima. 

Serias dificultades 
por parte del oyen-
te para seguir el 
discurso. 

Discurso muy len-
to, largas pausas y 
sin autonomía. 
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 5 
Conseguido un 
nivel excelente 

4 
Conseguido un 

nivel notable 

3 
Conseguido un 

nivel básico 

2 
En proceso 

1 
No conseguido 

P
R

O
N

U
N

C
IA

C
IÓ

N
 

No hay errores de 
pronunciación en 
las palabras de 
uso común. 

Su pronunciación 
es perfectamente 
inteligible. 

Escasa o nula 
influencia de la 
lengua materna en 
el acento, ritmo y 
entonación. 

Escasos errores 
de pronunciación 
en las palabras de 
uso común. 

Su pronunciación 
es claramente 
inteligible. 

Acento, ritmo y 
entonación bue-
nos, aunque con 
influencia de la 
lengua materna. 

Pronunciación sufi-
cientemente inteligi-
ble para un nativo 
de la lengua. 

Algunos errores en 
palabras de uso co-
mún que no impiden 
la comunicación. 

El acento, el ritmo y 
la entonación no se 
alejan demasiado 
de la norma. 

Inadecuada 
pronunciación con 
errores que 
comprometen la 
comunicación. 

Marcada influencia 
de la lengua 
materna que exige 
un esfuerzo de 
comprensión por 
parte del 
interlocutor. 

Muchos errores de 
pronunciación que 
hacen que la 
comprensión sea 
casi nula. 

D
U

R
A

C
IÓ

N
 

Se ajusta al 
tiempo solicitado. 

No se ajusta al 
tiempo solicitado; 
utiliza más del 
tiempo indicado. 

No se ajusta al 
tiempo solicitado; 
utiliza menos del 
tiempo indicado. 

No se ajusta al 
tiempo solicitado; 
utiliza menos de la 
mitad o más del 
tiempo indicado. 

Apenas hay la 
duración mínima 
necesaria para 
una comunicación. 

 

C
O

N
T

E
-

N
ID

O
S

 

7
0
%

 5 
Conseguido un 
nivel excelente 

4 
Conseguido un 

nivel notable 

3 
Conseguido un 

nivel básico 

2 
En proceso 

1 
No conseguido 

N
iv

e
l 
g

ra
m

a
ti

c
a
l 

Utiliza con corre-
cción y sin apenas 
errores las estruc-
turas sintácticas y 
elementos morfo-
lógicos adecuados 
al nivel y tarea. 

Utiliza con notable 
corrección y sin 
errores sistemáti-
cos las estructuras 
sintácticas y ele-
mentos morfológi-
cos adecuados al 
nivel y tarea. 

Utiliza con suficiente 
corrección las es-
tructuras sintácticas 
y elementos morfo-
lógicos adecuados 
al nivel y tarea. 
Aunque comete 
errores, éstos no 
afectan seriamente 
a la comunicación. 

Escaso dominio de 
estructuras sin-
tácticas y elementos 
morfológicos con 
errores importantes 
que pueden afectar 
seriamente la 
comprensión. 

Falta considerable 
de corrección de 
las estructuras 
sintácticas y ele-
mentos morfológi-
cos para el nivel 
que hacen la com-
prensión casi 
imposible 

C
o

n
te

n
id

o
 

g
ra

m
a
ti

c
a
l Hace uso de todos 

los aspectos 
gramaticales 
solicitados en la 
tarea. 

Hace uso de la 
mayoría de los 
aspectos gramati-
cales solicitados 
en la tarea. 

Hace uso de la 
mitad de los as-
pectos gramaticales 
solicitados en la 
tarea. 

Hace uso de menos 
de la mitad de los 
aspectos 
gramaticales 
solicitados en la 
tarea. 

Hace uso ínfimo 
de los aspectos 
gramaticales 
solicitados en la 
tarea. 

N
iv

e
l 
g

ra
m

a
ti

c
a
l 

Utiliza con correc-
ción y sin apenas 
errores las estruc-
turas sintácticas y 
elementos morfo-
lógicos adecuados 
al nivel y tarea. 

Utiliza con notable 
corrección y sin 
errores sistemáti-
cos las estructuras 
sintácticas y ele-
mentos morfológi-
cos adecuados al 
nivel y tarea. 

Utiliza con suficiente 
corrección las es-
tructuras sintácticas 
y elementos morfo-
lógicos adecuados 
al nivel y tarea. 
Aunque comete 
errores, éstos no 
afectan seriamente 
a la comunicación. 

Escaso dominio de 
estructuras sin-
tácticas y elementos 
morfológicos con 
errores importantes 
que pueden afectar 
seriamente la 
comprensión. 

Falta considerable 
de corrección de 
las estructuras 
sintácticas y ele-
mentos morfológi-
cos para el nivel 
que hacen la com-
prensión casi 
imposible. 
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%

 5 
Conseguido un 
nivel excelente 

4 
Conseguido un 

nivel notable 

3 
Conseguido un 

nivel básico 

2 
En proceso 

1 
No conseguido 

C
o

n
te

n
id

o
 

g
ra

m
a
ti

c
a
l 

Hace uso de todos 
los aspectos 
gramaticales 
solicitados en la 
tarea. 

Hace uso de la 
mayoría de los 
aspectos gramati-
cales solicitados 
en la tarea. 

Hace uso de la 
mitad de los aspec-
tos gramaticales 
solicitados en la 
tarea. 

Hace uso de menos 
de la mitad de los 
aspectos gramatica-
les solicitados en la 
tarea. 

Hace uso ínfimo 
de los aspectos 
gramaticales soli-
citados en la 
tarea. 

N
iv

e
l 
lé

x
ic

o
 

No hay 
repeticiones. 

Ausencia de 
expresiones/ 
exclamaciones en 
la lengua materna. 

Aplica estrategias 
de compensación. 

Tiene recursos para 
expresar ideas, 
aunque no conozca 
el vocabulario. 

Repeticiones fre-
cuentes y/o algunas 
interferencias con la 
lengua materna. 

Repite mucho las 
mismas palabras y 
conectores. 

Invención de 
palabras. 

Las limitaciones 
léxicas dificultan 
seriamente la 
comprensión. 

Se expresa con 
frases cortas y sin 
cohesionar. 

C
o

n
te

n
id

o
 l
é
x
ic

o
 

Léxico muy varia-
do y apropiado 
para el nivel de la 
tarea. 

Hace uso de todos 
los aspectos 
léxicos solicitados 
en la tarea. 

Vocabulario varia-
do y apropiado pa-
ra el nivel y tarea, 
aunque con algu-
nas repeticiones. 

Hace uso de la 
mayoría de los 
aspectos léxicos 
solicitados en la 
tarea. 

Muestra suficiente 
control del vocabu-
lario necesario para 
el nivel y tarea. 

Hace uso de la 
mitad de los aspec-
tos léxicos 
solicitados en la 
tarea. 

Vocabulario limita-
do, inferior al corres-
pondiente al nivel. 

Hace uso de menos 
de la mitad de los 
aspectos léxicos 
solicitados en la 
tarea. 

Vocabulario tan 
reducido que es 
difícil de 
comprender la 
exposición. 

Hace uso ínfimo 
de los aspectos 
léxicos solicitados 
en la tarea. 

S
e
c
u

e
n

-

c
ia

c
ió

n
 Perfecta estructu-

ra y secuenciación 
de la exposición. 

Buena estructura y 
secuenciación 

Exposición bastante 
ordenada. 

Presencia de algu-
nos errores y repeti-
ciones en el orden 
de ideas. 

Exposición sin or-
den y repite ideas 
continuamente. 

A
d

e
c
u

a
c
ió

n
 a

 l
a
 t

a
re

a
 

Trata todos los 
puntos de la tarea. 

Contenido muy 
relevante. 

Registro perfecta-
mente apropiado 
para el nivel y la 
tarea. 

Trata la mayoría 
de los puntos de la 
tarea. 

Contenido bastan-
te relevante. 

Registro bastante 
apropiado para el 
nivel y la tarea. 

Consigue cumplir la 
tarea asignada. 

Contenido suficien-
temente relevante. 

Registro apropiado 
para el nivel y la 
tarea. 

No se corresponde 
totalmente con la 
tarea asignada. 

Contenido poco 
relevante. 

Registro poco 
apropiado para el 
nivel y la tarea. 

No se correspon-
de con la tarea 
asignada. 

Contenido 
irrelevante. 

Registro nada 
apropiado para el 
nivel y la tarea. 

C
o

h
e
s
ió

n
 y

 

c
o

h
e
re

n
c
ia

 

Discurso perfecta-
mente compren-
sible. 

Ideas perfecta-
mente organiza-
das. 

Discurso 
comprensible. 

Ideas bien 
organizadas. 

Discurso comprensi-
ble, aunque se 
necesita alguna 
aclaración. 

Ideas suficiente-
mente organizadas. 

Discurso compren-
sible siendo necesa-
rio algún esfuerzo 
para ello por parte 
del oyente. 

Ideas desorganiza-
das. 

Discurso 
incomprensible. 

Ideas muy 
desorganizadas. 

Esto nos permitirá evaluar de forma objetiva, transparente y formativa cada 
actividad propuesta o instrumento de evaluación empleado. 
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7.5 Evaluación y calificación del proceso de aprendizaje: 
trimestral y final 

Las calificaciones trimestrales y final se asignarán de acuerdo a los siguientes 
pasos:  

1. Ponderación de unidades didácticas y trabajos trimestrales. El paso previo 
para poder obtener las calificaciones trimestrales/final es ponderar todas las 
unidades didácticas, así como los trabajos de investigación trimestrales 
desarrollados. Para ello, debemos tener en cuenta varios aspectos:  

• * La evaluación ha de ser continua, debiendo valorar el nivel de desempeño 
competencial alcanzado en el momento de cada una de estos momentos, 
especialmente a final de curso.  

• La asignación a las UUDD de valores evolutivos en el tiempo para, por un 
lado, dar continuidad a la evaluación y, por otro, poner en valor todo el 
proceso de aprendizaje y no sólo lo hecho al final. Así, los valores serán 
los siguientes: 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 

12,5% 12,5% 17,5% 17,5% 20% 20% 

25% 35% 40% 

2. 2. Evaluación competencial trimestral. La calificación trimestral para el criterio 
de evaluación de la competencia específica se calculará realizando la media 
ponderada de sus calificaciones en cada unidad didáctica en la que haya sido 
evaluado. 

NOTA: Todas las calificaciones obtenidas en cada uno de estos procesos se 
expresarán redondeadas al entero más próximo, y se interpretarán siguiendo la rúbrica 
definida en el epígrafe 7.4. 

7.6 Recuperación del proceso de aprendizaje 

7.3.1 Recuperación de criterios de evaluación no alcanzados 

La recuperación de los criterios de evaluación no alcanzados constará de una 
prueba escrita en la que se evaluarán los contenidos mínimos establecidos por el 
departamento. Esos contenidos mínimos están relacionados con los conocimientos de 
la lengua, gramática (20%), vocabulario (20%), comprensión escrita (20%), escucha 
(20%), expresión escrita (10%) y expresión oral (10%). La nota para aprobar esa prueba 
habrá de ser igual o superior a 5. En ese caso, al alumno se le evaluará sobre 10 y 
obtendrá la calificación en función de la nota obtenida en esa prueba extraordinaria de 
la que formarán parte todos los contenidos estudiados a lo largo del curso. 

7.3.2 Francés pendiente de cursos anteriores 

Si la recuperación fuera de un curso anterior, se dan dos tipos de alumnos: 
1. El alumno que no superó la asignatura, en junio y continúa, en el curso siguiente 

con la asignatura de francés en su currículum, puede recuperarla, si aprueba la 
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asignatura del curso en el que está matriculado. Es decir, debe aprobar la 
primera y la segunda evaluación del curso actual para aprobar el francés 
pendiente. 

2. El alumno que suspendió y abandonó el francés, perdiendo todo contacto con 
la asignatura, el Departamento de Francés le ofrece dos momentos: 

a. La entrega de un PRE, con actividades relativas a los contenidos del 
curso suspenso, en las fechas propuestas. Si aun así, el alumno 
suspende… 

b. Hacer una prueba extraordinaria en junio. La calificación máxima que se 
puede obtener es de 5. 

8. EVALUACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA Y PRÁCTICA 
DOCENTE 

El departamento de francés realizará su Plan de Evaluación Interna de acuerdo 
con lo establecido en el Plan de Evaluación Interna del Centro. Se evaluarán los 
siguientes aspectos: 

• Infraestructura y equipamiento del Departamento, valorándose la suficiencia 
y funcionalidad del equipamiento e infraestructuras. 

• Dotación de Recursos Humanos, para evaluar si su número resulta suficiente 
o no. 

• Grado de cumplimiento de la temporalización establecida en esta 
programación didáctica. 

• Resultados académicos del alumnado: Este aspecto será evaluado por los 
miembros del Departamento, tras las evaluaciones del alumnado, con las 
actas de evaluación y las estadísticas de resultados de los distintos grupos. 
También se estudiará el grado de consecución de las competencias 
específicas, las causas de dichos resultados, la metodología desarrollada, el 
grado de cumplimiento de las temporalizaciones y las propuestas de mejora. 
Se dialogará así mismo con los propios alumnos en el aula, y se recogerá su 
opinión a través del formulario establecido por el centro para ello, dentro del 
Plan de Evaluación Interna del Centro. 

• Práctica docente: la profesora realizará una evaluación de su práctica 
docente, cumplimentando los cuestionarios que, para este fin, contempla el 
Plan de Evaluación Interna del Centro y formulando las propuestas de mejora. 

9. PROGRAMACIONES DEL AULA 

Las programaciones de aula corresponden a cada docente, a título individual. Sin 
embargo, respetando la libertad de cátedra, todas ellas han de ser coherentes con lo 
establecido en la programación didáctica del departamento:  

• Garantizarán el cumplimiento de sus preceptos generales.  

• Concretarán los instrumentos de evaluación que se aplicarán en cada unidad 
didáctica, indicando en los mismos el peso asignado y los criterios de 
evaluación implicados.  
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• Incluirán un registro para recoger todos los datos obtenidos mediante los 
instrumentos de evaluación aplicados y, a partir de ellos, obtener las 
calificaciones correspondientes. 

10. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

El departamento de francés llevará a cabo algunas actividades extraescolares 
dentro y fuera del centro. Dado que los grupos son reducidos puede ser difícil conseguir 
un número suficiente de participantes para realizar una excursión fuera del centro. 

En los días previos a las vacaciones navideñas, se realizará una presentación y 
algunas actividades lúdicas relacionadas con la Navidad y su celebración en Francia: 
fechas claves, costumbres, gastronomía, etc.  

El departamento propone ir al teatro en francés en el segundo trimestre. La obra 
es “Lupin” que está basada en el libro de aventuras de Arcène Lupin, personaje creado 
por Maurice Leblanc, y se representa en francés en el teatro “Victoria”, en Talavera de 
la Reina. Se ofrece a los alumnos de 2º y 3º ESO. Para poder aprovechar al máximo la 
visita al teatro, se trabajará previamente con una adaptación del mencionado libro. 

Se organizará, asímismo, la actividad de La Chandeleur en febrero para todos los 
grupos. En torno a una celebración francesa como el día de las crepes, se pretende 
acercar al alumnado a la cultura francesa. 
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