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Identificación

Tipo de programación didáctica: Programación didáctica para un estudio y un área/materia/ámbito.

Docentes responsables: Odette Maestre Iannetta

Punto de partida: El nivel de 2º de Bachillerato, en el IES Puntagorda, para este curso escolar cuentacon cinco alumnos matriculados en la materia de Francés como
optativa; tres alumnos pertenecen al Bachillerato de Ciencias ydos alumnos perteneciente al Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.

Introducción: El departamentode Francésestá integrada en el Departamento del Àmbito Sociolingüístico. Esta Programación Didáctica de la materia SegundaLengua
Extranjera, Francés, de 2º de Bachillerato se fundamenta en el REAL DECRETO 1105/ 2014, de 26 de diciembre por el que se establece el currículo
básico de la ESO y Bachillerato, el Decreto 315/2015 de 28 de agosto por el que se establece la ordenación del bachillerato en canarias, así como en el
borrador que establece los currículos en Canarias. Hemos querido diseñar una programación que aproxime los contenidos curriculares a un determindo
contexto y a las características de los alumnos y alumnas. Desde tales presupuestos, la materia de Francés debe contribuir a afianzar aquellos
conocimientos y competencias que permitan al alumnado desenvolverse adecuadamente en las diversas situaciones y contextos comunicativos de la vida
cotidiana, académica y profesional.

01/11/17 Programación Didáctica de 2º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Segunda Lengua Extranjera (Francés) II 1/10



2017/2018

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

2º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Segunda Lengua Extranjera (Francés) II

Justificación: El currículo básico propuesto por la LOMCE, que recoge las recomendaciones del MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS
LENGUAS, está orientado a la acción, es decir, a desarrollar en el alumnado la capacidad de integrar y de poner en juego las actitudes, los conocimientos
y las destrezas que le permitan comunicarse en situaciones específicas en el mundo real. Esta capacidad para la comunicación efectiva en contextos reales
supone, en primer lugar, considerar la lengua como algo que se hace y que se aprende a hacer, antes que como algo que se estudia y simplemente se sabe.
La comunicación en el mundo real requiere, asimismo, abordar el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación a partir del texto como una unidad, en la que
se materializan conjuntamente todos los aspectos que en un análisis más teórico de la lengua suelen tratarse por separado y como componentes aislados.
Sin que el enfoque orientado a la acción desatienda en ningún momento el análisis, el estudio y la práctica de las distintas competencias que capacitarán al
alumnado para construir y decodificar textos, no debe olvidarse que son las actividades de comprensión y producción de dichos textos, en determinados
contextos, lo que constituye la acción comunicativa lingüística real. Por todo ello, y para que el alumnado pueda hacer un uso de la lengua que responda
eficazmente al reto comunicativo, es conveniente que tanto el análisis y la reflexión sobre la lengua como su estudio y su práctica se deriven de lo que el
texto oral o escrito demande en cada caso, y que tanto el trabajo realizado en el aula como en el aprendizaje autónomo tengan como referencia los textos
que los alumnos habrán de ser capaces de comprender y de producir, de manera que las acciones pedagógicas y las tareas de aprendizaje, aun siendo
diversas y motivadoras, tengan siempre como característica común la contribución a la consecución de los objetivos específicos que establecen los
estándares de aprendizaje evaluables para cada conjunto de actividades lingüísticas en la etapa respectiva.
La realización de un sondeo inicial individualizadonos ayudará atomar contacto con el alumnado.También debemos prestar especial atención a las
actividades de motivación de cada unidad didáctica, de manera que sean éstas las que propicien el esfuerzo del alumno/a con necesidades educativas
específicas para alcanzar el nivel requerido. En este sentido, hemos intentado que las tareas propuestas en las unidades posean algún tipo de atractivo para
los alumnos y alumnas. A lo largo del curso se irán realizando actividades de recuperación para aquellos alumnos que no hayan superado las evaluaciones
o las distintas pruebas que se hagan, con el objetivo de que puedan ir adquiriendo estos conocimientos.Como bien se indica en el decreto 315/2015 la
evaluación de los procesos de aprendizaje será continua, para valorar la evolución a lo largo del periodo de aprendizaje, y adoptar en cualquier momento
del curso las medidas de refuerzo que se estimen oportunas para favorecer la motivación y la recuperación de los alumnos; En 2 ºBachillerato, ningún
alumno tiene la materia de francés pendiente del curso anterior.
En la programación didáctica, las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) tienen un papel destacado: dotan de autonomía para aprender
dentro y fuera de la escuela, modelan la forma de relacionarnos, de acceder a la información, de transformar, de crear y de integrarnos con nuestro
entorno, por lo que, correctamente utilizadas, aumentan nuestras capacidades cognitivas y expectativas de aprendizaje.
En Bachillerato el alumnado deberá también leer y escuchar textos a través de mediosinformáticos, localizando, extrayendo y tratando la información de
un modo crítico,analizándola y sintetizándola, para integrarla en esquemas previos de conocimiento alelaborar sus propias producciones digitales escritas
y orales en diferentes formatos (texto,audio, vídeo, imágenes), que pondrá a disposición de otros usuarios. Para ello, deberá conocer y escoger las
herramientas y redes sociales que mejor se adapten a la tarea que deba desempeñar (wikis, blogs, foros, editores de vídeos...), comprendiendo y valorando
que el uso compartido de conocimiento y recursos aumenta la motivación a la vez que añade un elemento que ayuda a la resolución de problemas: la
inteligencia colectiva.
EL MATERIAL PEDAGÓGICO SELECCIONADO.
C’EST À DIRE! LYCÉE es un método de francés organizado en 2 niveles destinado a alumnos de bachillerato, debutantes o falsos debutantes si estos han
comenzado su aprendizaje durante la última etapa de Secundaria. Es apropiado para desarrollar de manera conveniente un programa de enseñanza de
aprendizaje para los alumnos de bachillerato, de acuerdo con las especificaciones de la LOMCE.
El primer nivel del método tiene como objetivo la adquisición del nivel A1 fijado por el Marco europeo común de referencia; nivel que podrá ser
objetivamente certificado por el DELF A1.
TEMPORALIZACIÓN.
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CONSIDERACIONES PREVIAS
Esta programación es flexible, pero adaptada a la realidad de nuestro centro, por lo que, a grandes rasgos, esta es nuestra propuesta temporal.
En el curso escolar 2016/2017se impartió lasseis primeras unidades del libro de texto “C’està dire”, por consiguiente, este curso impartiremos las
unidades 7, 8, 9. y del libro "C'est à dire" A2 las unidades didácticas 1 y 2.
Primer trimestre (más largo)
Unidades: repaso unidades primeraas del libro. unidad 7 y 8.
Segundo trimestre.
Unidades: 9
Tercer trimestre.
Unidades: 1,2.
En 2º Bachilerato no hay ningún alumno con la materia de Francés pendiente.

Concreción de los objetivos al
curso:

Los objetivos planteados para Bachillerato en el área de Segunda lengua extranjera se traducen en un currículo básico que, integrando todos los aspectos
que conforman la comunicación lingüística, se estructura en cuatro bloques correspondientes a las distintas actividades de la lengua, tal como éstas se
describen en el MCER: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos.
Los objetivos en la etapa de Bachillerato están orientados principalmente a la profundización y consolidación de aquellos logrados en la ESO. De este
modo, en los dos cursos de Bachillerato apareceran situaciones comunicativas menos habituales, como, por ejemplo, las surgidas en el contexto
académico sobre temas de su especialidad o en el contexto ocupacional o institucional. Se ampliará, además, el uso de textos escritos auténticos, como
artículos de prensa o revistas; foros o chats, etc., de igual modo que textos orales y audiovisuales reales, desde entrevistas o noticias a series o películas
bien estructuradas. Todo esto con el objetivo de consolidar los aprendizajes y poner en práctica una comunicación cada vez mas efectiva. Aún así, el
alumnado no solo deberá adquirir la suficiente autonomía en el uso de la lengua; a través de esta materia también se contribuirá al logro de objetivos que
ahondan en el desarrollo de aspectos relacionados con la responsabilidad, la disciplina, la lectura y el espirítu crítico, asi como en el respeto de los valores
democráticos y en la participación solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social para, de este modo, desempenar un papel activo y ser capaz de
participar en todos los ámbitos de la sociedad de forma provechosa.

Secuencia y temporalización

Unidad de programación: Enchanté de te connaître!

Sinopsis: En esta primera unidad didáctica haremos un repaso delas primeras unidades del libro de texto impartidas en el curso anterior.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BSGX02C08, BSGX02C03

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CD) Competencia digital
(CSC) Competencias sociales y cívicas
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Instrumentos de evaluación: Creación de un diálogo entre dos personajes que no se conocen, en el cual el alumnado tendrá que utilisarlos contenidos repasados de las cuatro primeras
unidades.

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(SIM) Simulación, (JROL) Juego de roles

Espacios: Aula-clase y salón de acto.
Aula de informática.

Agrupamientos: (GHET) Grupos Heterogéneos

Recursos: El libro de texto y cuaderno de ejercicios.
Diccionarios.
Internet.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Respeto y tolerancia hacia personas de otras culturas y costumbres.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Plan lector y proyecto de iguladad.

Implementación

Periodo de implementación: Del 18/09/2017 0:00:00 al 31/10/2017 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: C'est la vie!

Sinopsis: En esta unidad trabajaremos los siguientes contenidos:
- Pedir y dar información sobre hechos pasados.
- Invitar a alguién.
- Aceptar o rechazar.
- Expresar sentimientos.
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Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BSGX02C03, BSGX02C08

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CD) Competencia digital
(CSC) Competencias sociales y cívicas

Instrumentos de evaluación:

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(SIM) Simulación, (EDIR) Enseñanza directiva

Espacios: Aula-clase.

Agrupamientos:

Recursos:

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 01/11/2017 0:00:00 al 21/12/2017 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: Allo allo!
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Sinopsis: En esta unidad nos centraremos en los siguientes contenidos:
- Dar y pedir informaciones sobre hechos pasados.
- Describir el tiempo atmosférico.
- Describir personas (físico, forma de vestir)
- Pedir y dar opiniones.
- Expresar acuerdo o desacuerdo.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación:

Competencias:

Instrumentos de evaluación:

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(SIM) Simulación, (JROL) Juego de roles

Espacios: Aula de clase, aula informática.

Agrupamientos: (GHET) Grupos Heterogéneos

Recursos: Libro de texto y cuaderno de ejercicios.
Diccionarios.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Proyecto de la radio.

Implementación

Periodo de implementación: Del 08/01/2018 0:00:00 al 28/02/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:
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Unidad de programación: Bienvenue chez Patrick!

Sinopsis: Nos adentraremos en el mundo de la gastronomía francesa dónde abarcaremos todo el vocabulario relacionado con la comida y sus estructuras formales
comopedir en un restaurante, pedir y dar información sobre alimentos y hacer comentarios, hablar de los gustos y preguntar por los precios y formas de
pago.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BSGX02C03, BSGX02C08

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CD) Competencia digital
(CSC) Competencias sociales y cívicas

Instrumentos de evaluación: Creación y realización de un diálogo donde los protagonistas-actores simularán una situación que se desarrollará en un restaurante francés; dichas escenas
serepresentarán al oral ante el resto de la clase en el salón de acto.

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(SIM) Simulación, (JROL) Juego de roles

Espacios:

Agrupamientos: (GHET) Grupos Heterogéneos

Recursos: El libro de texto y cuaderno de ejercicios.
Diccionarios.
Internet.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Proyecto Nuestro centro, nuestro hogar.

Implementación

Periodo de implementación: Del 01/03/2018 0:00:00 al 13/04/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste
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Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: À louer!

Sinopsis: Nos centraremos en los siguientes aspectos:
- Pedir y dar información sobre una vivienda.
- Describir una vivienda o alojamiento de vacaciones.
- Situar un lugar.
- Expresar una obligación.
- Dar su conformidad.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BSGX02C09, BSGX02C08

Competencias: (AA) Aprender a aprender
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(CL) Comunicación lingüística
(CD) Competencia digital
(CSC) Competencias sociales y cívicas

Instrumentos de evaluación: Prueba escrita dónde tendrán que describir un alojamiento a otra persona para elegir el más conveniente para unas vacaciones.

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(END) Enseñanza no directiva

Espacios: Aula-clase y aula informática.

Agrupamientos: (TIND) Trabajo individual

Recursos: Libro de texto y cuaderno de ejercicios.
Diccionarios y recursos audiovisuales.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Plan lector.

Implementación
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Periodo de implementación: Del 16/04/2018 0:00:00 al 23/05/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Ciencias Sociales.

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: Je suis perdu!

Sinopsis: Nos centraremos en los siguientes contenidos:
- Preguntar por un lugar, indicar el camino.
- Pedir información sobre un lugar, describirlo.
- Situar en el espacio.
- Dar consejos.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BSGX02C10, BSGX02C08

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(CEC) Conciencia y expresiones culturales
(CD) Competencia digital

Instrumentos de evaluación: Trabajo individual: describir una ciudad francesa: características, direcciones útiles, modo de ir a los lugares principales.

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(END) Enseñanza no directiva

Espacios:

Agrupamientos: (TIND) Trabajo individual

Recursos: Libro de texto y cuaderno de ejercicios.
Mapas y planos de ciudades.
Ordenadores, diccionarios

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

01/11/17 Programación Didáctica de 2º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Segunda Lengua Extranjera (Francés) II 9/10



2017/2018

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

2º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Segunda Lengua Extranjera (Francés) II

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Plan lector y Proyecto Travesía.

Implementación

Periodo de implementación: Del 21/05/2018 0:00:00 al 22/06/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Ciencias Sociales.

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:
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