
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FRANCÉS
Centro educativo: IES PUNTAGORDA
Estudio (nivel educativo): 3ºESO
Docentes responsables:  ODETTE MAESTRE IANNETTA

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)
El grupo de 3º ESO está compuesto por 20 alumnos/as. Es un grupo heterogéneo en cuanto a niveles competenciales, por lo que se tendrá que 
recurrir a diferentes adaptaciones de aula y estrategias metodológicas para cubrir las necesidades de cada uno de ellos. En este grupo no hay 
ningún alumno con Adaptación curricular en la materia de francés pero hay tres repetidores y uno de ellos es un alumno absentista.
Cabe destacar que hay tres alumnos con la materia pendiente de 2º ESO.

Justificación de la programación didáctica:
La programación se contextualiza en el IES PUNTAGORDA, el cual inicia su actividad en el curso 1996/97 en el municipio de Puntagorda,
ubicado al noroeste de la isla en un entorno rural. Es un centro ordinario de atención educativa de línea 1 mayoritariamente y está conformado
por un edificio de tres plantas. A nivel de medios técnicos destacar que contamos con un despliegue muy solvente. 
Para el diseño de la programación se ha tenido en cuenta el Plan de Contingencia 22-23 frente a la Covid-19 del I.E.S Puntagorda y el  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 n.º 76, de 30 de marzo). 
Para la elaboración del presente currículo se ha empleado como guía el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje,
Enseñanza,  Evaluación  (MCER)  y  su  enfoque  comunicativo  orientado  a  la  acción.  Bajo  esta  perspectiva,  el  “saber”  una  lengua  se  hace
imprescindible, al  igual que el “saber hacer”, “saber ser”, y “saber aprender”, ya que junto con las competencias comunicativa, plurilingüe y
pluricultural desarrollan todas las dimensiones del alumnado: agente social, aprendiente autónomo, hablante intercultural, sujeto emocional y
creativo, e individuo consciente y reflexivo.
Manejar una segunda lengua extranjera al término de la Educación Básica estimula que el alumnado sienta intensamente su identidad europea, y
sea consciente del patrimonio cultural y lingüístico común de Europa, al igual que de su diversidad. Del mismo modo, el aumento de la migración
procedente de terceros países a la Unión Europea y la cooperación mundial en su conjunto, dan valor a la materia. Es por esto que el sistema
educativo debe garantizar que el  alumnado sea capaz de manejar una segunda lengua extranjera con suficiencia  al  finalizar  la Educación
Secundaria Obligatoria. La función que tiene la escuela como garante del equilibrio social es primordial. Aprender una lengua extranjera implica
no  solo  manejar  los  aspectos  lingüísticos,  sino  además  emplear  pertinentemente  códigos  sociales  y  la  etiqueta  digital;  dominar  aspectos
culturales y paralingüísticos o textuales; conocer y aplicar estrategias que permitan aprender de manera más eficiente; integrar valores asociados
a la lengua y cultura… El contexto escolar y la guía y retroalimentación por parte del profesorado son instrumentos útiles para allanar este
recorrido en el que resulta imprescindible el empleo de la lengua extranjera como lengua vehicular en el aula. Conforme avancen en la lengua, los
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aprendices  y las aprendices  de una segunda lengua  extranjera  en esta etapa,  con ayuda de entornos virtuales,  verán incrementadas sus
relaciones sociales, enriquecerán su tiempo de ocio, adquirirán un mayor bagaje cultural, mejorarán su bienestar emocional y autoestima, y
desterrarán actitudes que fomenten la violencia o los estereotipos, entre otros múltiples aspectos. Consecuentemente, transformarán su forma de
pensar y mejorarán en la toma de decisiones, gestionando adecuadamente las emociones para actuar responsablemente. Además, con ayuda de
esta, desarrollarán un aspecto crucial en la etapa de la adolescencia: el autoconocimiento. Estos factores no solo hacen del aprendizaje de una
segunda lengua extranjera un elemento central en la educación de las discentes y los discentes, sino que también serán una plataforma para
acceder a otras lenguas y profundizar en sus conocimientos sobre la lengua castellana, acercándoles así al contexto plurilingüe que buscan
promover las políticas lingüísticas de la Unión Europea. 
Esta programación está elaborada para 3º de la ESO y pertenece al Departamento Sociolingüístico que engloba a los docentes de las siguientes
materias: Filosofía,  Lengua y Literatura, Inglés, Música, Francés, Geografía e Historia,  Cultura Clásica,  Latín y Prácticas Comunicativas.  La
materia es optativa, con una carga horaria de 2 horas semanales.

En la PGA del centro se ha establecido como objetivos generales, además de los designados por la CEUCD, para este curso la mejora del
rendimiento escolar, trabajar por una educación en valores, potenciar el uso de las tecnologías de la información y comunicación así como la
apertura del centro al entorno. Con el propósito de contribuir  a la consecución de estos objetivos desde esta materia se trabajará con una
metodología  activa y especialmente motivadora para este grupo de alumnado incluyendo recursos Tic, se participará en las actividades del
centro con propósitos de fomentar los valores de igualdad, solidaridad, participación,etc, así como participar en aquellas actividades que tengan
repercusión tanto fuera como dentro del centro. Se trabajará conjuntamente con los proyectos del centro en todas aquellas actividades que sean
posibles y que contribuyan a los objetivos de los mismos.

A. Orientaciones metodológicas:

A.1. Modelos metodológicos: 
La programación recogerá las modificaciones que se llevarán a cabo en previsión de las posibles contingencias que pudieran acontecer ante una 
posible crisis sanitaria planificando tres tipos de formación:

1. Formación presencial.

La programación se adaptará a la realidad de este curso: los contenidos se secuenciarán a lo largo del curso, de manera equilibrada y la 
metodología incluirá los elementos propios de la enseñanza presencial, con especial hincapié hacia las metodologías activas y participativas y la 
integración de los recursos tecnológicos.

Los agrupamientos serán variados (parejas, individual, gran grupo y grupos heterogéneos y homogéneos), aunque se priorizará, dadas las 
circunstancias actuales, el trabajo individual y en parejas para realizar los diálogos siempre manteniendo la distancia de seguridad y usando la 



mascarilla.

2. Formación semipresencial y formación no presencial.

Si a lo largo del curso hubiese un posible confinamiento, el modelo de enseñanza que se llevara a cabo será un modelo de enseñanza no 
presencial, en la que el proceso de enseñanza-aprendizaje se realizará a distancia, por vía telemática utilizando plataformas tales como el Correo
electrónico, Classroom, Evagd, Tokkap, etc. A través de dichas plataformas intentamos trabajar los contenidos con la publicación de archivos con 
explicaciones teóricas, utilizando vídeos explicativos, proponiéndoles enlaces o archivos con ejercicios autocorrectivos, para más tarde pedirles 
tareas sobre el trabajo previo realizado. Principalmente el/la alumno/a realizará un trabajo individual, pero en ocasiones se les pedirá que realicen
actividades por parejas.

Realizarán actividades de comunicación por medios de videoconferencias o grabando audios y haciéndolos llegar al profesor. Prepararán 
presentaciones sobre algún contenido o tema propuesto utilizando la estrategias aprendidas y realizarán escuchas de documentos sonoros 
auténticos y responderán a cuestiones sobre dichos documentos. Se les proporcionarán textos y diálogos para leer, y trabajar así como la 
comprensión escrita a través de cuestionarios sobre dichos textos.

Todo esto servirá para poner de relieve el aspecto socio-cultural que posee la materia y que el/la alumno/a conozca una cultura diferente a la 
suya.

Se hará necesario modificar la variedad de modelos y métodos de enseñanza programados, tales como: el expositivo, la enseñanza no directiva, 
el juego de roles, la investigación en grupo cooperativo, el trabajo cooperativo buscando mantener un modelo de enseñanza que genere un 
aprendizaje funcional y significativo que motive al alumnado para adquirir aprendizajes que le permitan desenvolverse en la sociedad, asumiendo 
un papel dinámico y autónomo en su propio proceso de aprendizaje con plena conciencia y responsabilidad.

Las nuevas circunstancias dificultarán la posibilidad de trabajar en grupo o en pareja para crear y elaborar diálogos, exposiciones orales siendo el
correo electrónico o el Classroom el espacio, a modo de aula-clase, en el que interactuarán profesor y alumno/a con objeto de favorecer la 
comunicación oral y escrita del alumnado y su participación activa en las tareas encomendada.

A.2. Agrupamientos: 
Los agrupamientos serán variados (parejas, individual, gran grupo y grupos heterogéneos y homogéneos), aunque se priorizará el trabajo en
grupos de aprendizaje cooperativo y colaborativo para dar respuesta a la diversidad del alumnado desde un enfoque inclusivo y  facilitar los
intercambios comunicativos a través de actividades centradas en la práctica de situaciones de comunicación, en las que el alumnado y sus
intereses serán el centro del aprendizaje.
En esta programación se agrupará principalmente al alumnado de manera heterogénea, para favorecer las dinámicas de cohesión de grupo, el 



trabajo en IIMM incluido en el Aprendizaje Basado en Proyectos, la integración y evolución del alumnado con dificultades de aprendizaje y 
especialmente el fomento de la comunicación entre iguales. Además también se propondrá el trabajo en parejas heterogéneas, para aquellas 
tareas en las que se requiere más rapidez, favoreciendo de manera más progresiva la integración de alumnado con más dificultades relacionales.
El alumnado también trabajará de manera individual, ya que favorece la concentración y fomenta la responsabilidad y autonomía. También se 
trabajará en gran grupo para las explicaciones del /la docente, puestas común, presentaciones, coevaluación, etc. fomentando el respeto a las 
opiniones de las demás personas. Los agrupamientos serán móviles, irán cambiando a lo largo del curso, para generar una mejor cohesión del 
gran grupo. 

A.3. Espacios:
Los espacios seleccionados permitirán la puesta en práctica de las actividades que se proponen a lo largo de la programación.
- El aula del grupo, donde el alumnado dispondrá de su propio material y la colocación del aula adecuada para el trabajo en grupos.

- El aula con recursos TIC, en donde dispondrán de los recursos necesarios para investigar sobre sus proyectos y realizar los productos digitales.

- Los pasillos del centro, donde podrán exponer los productos de sus proyectos.

- El patio o el gimnasio, donde podrán realizar actividades que requieran más movimiento y espacio físico.

- El propio domicilio del alumnado, en el que tendrán que realizar parte de algunas tareas individuales que se planteen.

A.4. Recursos:
Los recursos se han seleccionado teniendo en cuenta, fundamentalmente, las siguientes premisas: variados, motivadores, que faciliten el logro de
los  aprendizajes  y  que  permitan  atender  a  los  diferentes  estilos  de  aprendizaje  y  a  las  inteligencias  múltiples.
Las TIC constituirán un recurso imprescindible en la enseñanza de las lenguas extranjeras ya que su uso permitirá, no solo el acceso a una gran
cantidad de recursos auténticos y didácticos, sino que también ampliarlas posibilidades de acercarse a la cultura francófona y participar, en cierta
medida, en una sociedad multicultural y plurilingüe, fomentando la tolerancia a culturas diferentes y contribuyendo a combatir los estereotipos y
prejuicios.
En la creación de los materiales y en las propuestas de producción del alumnado, se ha puesto especial atención en su contribución al desarrollo
de valores fundamentales como la igualdad, la empatía, el espíritu democrático y el crítico, el trabajo en equipo, el desarrollo personal y social y la
valoración  del  patrimonio  cultural.  Esta  contribución,  al  mismo  tiempo  permitirá  al  alumnado  desarrollar  su  sensibilidad  artística  y  su
concienciación sobre la preservación del medio ambiente. 

A.5 Actividades complementarias y extraescolares: 
Las actividades complementarias propuestas en esta PD no están circunscritas a ninguna unidad de programación concreta. La finalidad que se
persigue es la creación de contextos que favorezcan el  desarrollo de la competencia comunicativa,  oral  y escrita,  en francés.  El  alumnado



participará, con el asesoramiento del profesorado, en todos los proyectos del centro, para propiciar el uso de la lengua francesa.
Además, se creará “el rincón francés” en algún espacio visible del centro para exponer las producciones del alumnado, para colocar artículos de 
prensa o noticias en francés relacionadas con la actualidad y cultura de los países francófonos y para fomentar el diálogo en este idioma.

Por último, una vez al trimestre se podrá realizar un desayuno saludable francés para que el alumnado refuerce el léxico de uso frecuente 
relacionado con la alimentación y la salud, practique expresiones básicas, fórmulas de saludo y presentación, etc.

B. Atención a la diversidad:
Se atenderá a la diversidad del alumnado garantizando la inclusión y la equidad, desarrollando acciones que favorezcan las oportunidades de
aprendizaje permanentes para todos y para todas.
Se incorporará el Diseño Universal para el Aprendizaje con el fin de lograr esa inclusión efectiva que favorezca la igualdad de oportunidades en
el acceso y la participación de todo el alumnado a la materia o módulo o educación.
Además se trabajará con perspectiva de género y desde un modelo de convivencia positiva que visualice la diversidad como un elemento
enriquecedor y fuente de aprendizaje; y que contribuirá a la permanencia, la promoción y/o la continuidad en el sistema educativo de forma que
las expectativas académicas y profesionales sean positivas tanto para el profesorado como para el alumnado y su entorno sociofamiliar.

C. Evaluación:
A la hora de realizar la evaluación, se contará con una variedad de técnicas, herramientas e instrumentos de evaluación, y se combinarán los
diferentes tipos de evaluación (la heteroevaluación, la autoevaluación y la coevaluación). 
Respecto  a las  técnicas y herramientas,  se contará con la  observación sistemática y  el  análisis  de producciones.  Para  la observación,  se
emplearán dos herramientas, el registro anecdótico y las listas de control, que permitirán registrar el desempeño y observar la evolución de cada
estudiante lo que, a su vez, permitirá detectar posibles problemas de aprendizaje y adoptar las medidas necesarias. Para el análisis de las
producciones del alumnado, en cambio, se utilizarán rúbricas de diferente tipo según la tipología de la tarea. 
Puesto que la evaluación se percibe como un elemento de motivación positiva que reconoce el esfuerzo, los instrumentos que evidenciarán la
adquisición de los aprendizajes se han planificado de tal manera que garanticen el éxito del estudiante, esto es, generando  oportunidades de
práctica y revisión, al incluir la planificación, revisión y autorreparación de la producción, al incluir la producción y corrección de borradores o la
realización de ensayos en el diseño de las tareas, y al proporcionar un modelo del que partir.
Por otra parte, ya que la  evaluación se percibe como formativa, el estudiante deberá reflexionar sobre su aprendizaje. Para cumplir con este
cometido, se contará en cada unidad con una ficha de autoevaluación muy sencilla, adecuada al nivel madurativo del alumnado de este nivel que,
a su vez, servirá de apoyo para la coevaluación en la entrevista con el estudiante.
Se realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, una por trimestre, teniendo en cuenta que el periodo de aprendizaje que
hay que considerar es, en el caso de la primera evaluación, un trimestre; en el de la segunda, un semestre; y en el de la tercera, el curso
completo según recogido en la Orden de evaluación 3 de septiembre de 2016.



D. Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación:
Al  ser  continua  la  evaluación  del  alumnado  y  las  calificaciones  obtenidas  por  los  mismos  y  formar  parte  del  conjunto  de  su  proceso  de
aprendizaje, como resultado de las medias aritméticas, el Departamento aplicará:

- Medidas de apoyo y orientación con respecto al alumnado que no supere cualquiera de las evaluaciones del curso; el profesorado realizará un
seguimiento del rendimiento de este alumnado y el tratamiento de los aprendizajes en espiral facilitará que se vayan retomando, reforzando y
ampliando los aprendizajes, por lo que el alumnado no solo podrá consolidar sus aprendizajes sino también recuperar los no adquiridos en alguna
SA. En la última SA se hará una revisión de los aprendizajes realizados durante el curso, por lo que el alumnado tendrá una nueva oportunidad
de adquirir  aprendizajes  no asimilados anteriormente.  A la  hora de entregar  las  calificaciones,  cada profesor/a entregará al  alumnado con
evaluación no superada el conjunto de actividades a completar para la superación de la materia. Al finalizar el curso escolar, los alumnos que no
haya superado la materia, tendrán la posibilidad de presentarse a una prueba final que se realizará en el mes de junio.

- Planes específicos de medidas con orientaciones metodológicas para alumnado que no promocione, destinado a recuperar los aprendizajes no
adquiridos. En el presente curso escolar, hay tres alumnos que no han promocionado de curso.

- Prueba Extraordinaria para alumnado con Pérdida de Evaluación Continua: Aquel alumnado que haya sufrido la pérdida de la evaluación 
continua conforme a los criterios que especifica la normativa a tal efecto, realizará una prueba específica, según el momento del curso en el que 
esta pérdida de evaluación se produzca, en la fecha, hora y con las características que determine el departamento, que incluirá los contenidos, 
criterios, instrumentos, recursos,...de la materia que sean objeto de evaluación con objeto de valorar el grado de consecución de objetivos y de 
adquisición de competencias.

Concreción de los objetivos de etapa al curso: 
La materia de Segunda Lengua Extranjera integra de manera inclusiva los objetivos de etapa y contribuye a un desarrollo competencial del 
alumnado. Por tanto, los últimos no solo son un aspecto esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que son una herramienta 
eficaz para seleccionar, organizar y conducir los aprendizajes, sino también son un punto de referencia para decidir la promoción y la titulación del
alumnado al final de la etapa. El objetivo que está vinculado de manera más directa a la materia de Segunda Lengua Extranjera es el (i), que 
tiende a la comprensión y expresión en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. No obstante, la materia contribuye al resto de 
objetivos de etapa, puesto que los mismos se encuentran recogidos explícita o implícitamente en la redacción de los bloques competenciales, 
tanto en los criterios de evaluación como en las competencias específicas. Así se promueve el ejercicio de los derechos y responsabilidades (a) al
igual que los hábitos de trabajo y disciplina (b). Otro aspecto fundamental es el tratamiento de la igualdad de género y el rechazo a los 
estereotipos de hombres y mujeres (c), ya que se encuentran implícitos en ciertos descriptores operativos asociados a los criterios de evaluación. 
Lo mismo ocurre con el refuerzo de sus capacidades afectivas y el rechazo a la violencia (d). Aspectos como el uso de las fuentes de información 



y destrezas tecnológicas básicas (e), el desarrollo del sentido crítico y la autonomía (g), así como el conocimiento y valoración de aspectos 
culturales (j), además del conocimiento y respeto por la herencia patrimonial (j), el cuidado de la salud en su sentido global (k) y el respeto por la 
creación artística (l), entre otros, se trabajan de forma recurrente, profundizando en ellos conforme se avanza en los distintos cursos. El objetivo 
(f), vinculado al desarrollo del pensamiento científico, se fomenta desde la formulación de hipótesis, la comparación entre lenguas y el uso de 
estrategias que conduzcan a un aprendizaje efectivo de la lengua. Finalmente, y también directamente asociado a esta materia y a su dimensión 
plurilingüe, se desarrolla el objetivo (h) a través del empleo del castellano para establecer analogías y transferencias con la lengua extranjera 
objeto de estudio y con otras, y mediante la lectura de obras literarias, entre otros aspectos. Como añadido, los objetivos de etapa nos guiarán en 
la toma de decisiones sobre qué enseñar y cómo hacerlo a fin de que el alumnado reciba una formación integral y holística que les capacite para 
su incorporación a estudios posteriores, para su inserción laboral, y que les habilite para el ejercicio de sus derechos y obligaciones para 
participar adecuadamente en el ámbito social, ayudando a prevenir además el fracaso y el abandono escolar temprano. 

SA Nº 1 : Enchanté!

Reactivamos los conocimientos adquiridos durante el curso pasado: al final de la situación de aprendizaje el alumno será capaz de: presentar y 
describir personas y animales (C’est un, une…,nacionalidades, Il habite à/en/au…, adjetivos femenino y masculino), hacer y responder 
preguntas,describir un día cotidiano utilizando los verbos pronominales y la hora, expresar sensaciones (avoir mal, soif….), expresar lo que 
quieres y puedes hacer (verbes pouvoir y vouloir), descubrir la Unión Europea y escribir un anuncio.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Competencias

específicas
Criterios de
evaluación

Descriptores
operativos de las

competencias
clave. Perfil de

salida.

Saberes básicos Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

C.esp 2

C.esp 3

CE 2.1, 2.2, 2.3

CE 3.1, CE 3.2

CCL1, CP1,
CCEC3, CP2,
STEM1, CD2,

CPSAA5 

A. Comunicación
- Funciones 
comunicativas 
básicas adecuadas

ADOC 
PRAR 

Rúbricas - Ejercicios de 
expresión oral y 
escrita.
- Guión escrito del 



CCL1, CCL5, CP1,
CPSAA3, CP2,

STEM1, CD3, CC3 

al ámbito y al 
contexto.
- Patrones 
sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y de 
entonación 
básicos, y 
significados e 
intenciones 
comunicativas 
generales 
asociadas a dichos
patrones.
- 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.
- Unidades 
lingüísticas 
básicas y 
significados 
asociados a dichas
unidades.

diálogo
- Prueba escrita



- 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.
- Convenciones 
ortográficas 
básicas y 
significados e 
intenciones 
comunicativas 
asociados a los 
formatos, patrones
y elementos 
gráficos.
- Estrategias 
básicas para la 
planificación, 
ejecución, control y
reparación de la 



comprensión, la 
producción y la 
coproducción de 
textos orales, 
escritos y 
multimodales
- Autoconfianza. El
error como 
instrumento de 
mejora y propuesta
de reparación.
- 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.

Productos Tipos de evaluación según el agente
Diálogo Heteroevaluación/coevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos



Modelos de enseñanza: Enseñanza directiva, 
Memorístico, Juego de roles, Enseñanza no directiva.
Metodologías: Inteligencias múltiples, Design Thinking.

Trabajo en parejas 
Grupos heterogéneos 

Aula de clase y salón de 
actos. 

Libreta del alumnado, 
cuaderno de ejercicios y 
material fotocopiado.
Recursos audiovisuales.

Dispositivos móviles u 
ordenadores con conexión 
a Internet.

Diccionarios.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Esta Unidad de Programación se vincula con el Plan de acogida y de acción tutorial, de Convivencia positiva, Atención a la Diversidad, Educación
para la igualdad así como sus respectivas redes al tratarse de una unidad inicial en la que lo más importante será generar un clima de confianza y
cordialidad entre el alumnado.  

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS
Esta Unidad de Programación tiene como objetivo trabajar varios valores: la educación cívica donde el alumnado, a través del trabajo en equipo,
reforzará los valores de empatía, tolerancia y respeto que propician un buen clima de aula. Se trabajará conjuntamente con el  programa Estela y
PROA+.

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación Del 14/09/2022 al 2/11/2022 Nº de sesiones: 12 Trimestre: primer

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Valores éticos

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas
de Mejora



SA N.º 2: Allons au marché

Al final de la ud el alumno será capaz de: hacer compras (preguntar qué desea, pedir, fórmulas de cortesía  je voudrais,  precisarla cantidad,
vocabulario compras, tiendas, alimentos), invitar a alguien, aceptar o rechazar educadamente una invitación, expresar la posesión ( los adjetivos
posesivos),  explicar una receta de cocina (imperativo y pronombre objeto directo),  descubrir  las fiestas tradicionales francesas, redactar una
invitación a una fiesta.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Competencias

específicas
Criterios de
evaluación

Descriptores
operativos de las

competencias
clave. Perfil de

salida.

Saberes básicos Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

C.esp 2

C.esp 3

CE 2.1, 2.2, 2.3

CE 3.1, CE 3.2

CCL1, CP1,
CCEC3, CP2,
STEM1, CD2,

CPSAA5 
CCL1, CCL5, CP1,

CPSAA3, CP2,
STEM1, CD3, CC3 

A. Comunicación
- Funciones 
comunicativas 
básicas adecuadas
al ámbito y al 
contexto.
- Patrones 
sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y de 
entonación 
básicos, y 
significados e 
intenciones 
comunicativas 
generales 
asociadas a dichos
patrones.
- Modelos 
contextuales y 
géneros 

ADOC 
PRAR 

Rúbricas - Ejercicios de 
expresión oral y 
escrita.
- Guión escrito del 
diálogo
- Prueba escrita



discursivos 
básicos en la 
comprensión, 
producción y 
coproducción de 
textos orales, 
escritos y 
multimodales, 
breves y sencillos, 
literarios y no 
literarios.
- Unidades 
lingüísticas 
básicas y 
significados 
asociados a dichas
unidades.
- 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.
- Convenciones 
ortográficas 
básicas y 
significados e 
intenciones 
comunicativas 
asociados a los 
formatos, patrones
y elementos 
gráficos.
- Estrategias 
básicas para la 
planificación, 
ejecución, control y
reparación de la 
comprensión, la 
producción y la 
coproducción de 
textos orales, 
escritos y 
multimodales
- Autoconfianza. El
error como 
instrumento de 
mejora y propuesta
de reparación.
- 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.

Productos Tipos de evaluación según el agente
Diálogo oral / prueba escrita Autoevaluación /Heteroevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Modelos de enseñanza: Enseñanza directiva, 
Memorístico, Juego de roles Enseñanza no directiva.
Metodologías: Inteligencias múltiples, Design Thinking. 

Trabajo individual y en 
pareja.
Grupos heterogéneos. 

Aula de clase y aula de 
informática.

Cuaderno de ejercicios.
Libreta del alumno.

Proyector y dispositivos 
móviles con conexión a 
Internet.

Videos

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS
Se trabajará con el proyecto de la Solidaridad y también conjuntamente con el  programa Estela y PROA+

Actividades complementarias y extraescolares



Periodo implementación Del 02/11/2022 al 22/12/2022 Nº de sesiones: 13 Trimestre: Primer

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Educación plástica

Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Propuestas
de Mejora

SA Nº 3:   Elle est chouette ma maison!

Al final de la situación de aprendizaje el alumno será capaz de: describir la casa o piso, hablar de las diferentes estancias (preposiciones de 
lugar), de su habitación, de sus objetos personales, hablar de las casas francesas (toilette, salle de bains) y de casas insólitas, léxico relacionado, 
citarse por escrito, preposiciones de lugar, hablar de acontecimientos pasados (passé composé 1).
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Competencias 
específicas

Criterios de 
evaluación

Descriptores 
operativos de las 
competencias 
clave. Perfil de 
salida.

Saberes básicos Técnicas de 
evaluación

Herramientas de 
evaluación

Instrumentos de 
evaluación

C.esp. 1
C.esp. 2
C.esp. 4

CE 1.1, 1.2
CE  2.1, 2.2, 2.3

CE 4.1

CCL2, CCL3, CP1, 
CP2 
CCL1, CP1, 
CCEC3 CP2, 
STEM1, CD2, 
CPSAA5 

A. Comunicación
- Modelos 
contextuales y 
géneros 
discursivos 
básicos en la 

ADOC: Análisis de 
documentos
PRAR: Análisis de 
artefactos.
OBDI: observación 
directa.

Rubrica - Guión escrito
-  Exposición oral
- Comprensión  de 
un texto escrito
- Realizar un 
collage. 



comprensión, 
producción y 
coproducción de 
textos orales, 
escritos y 
multimodales, 
breves y sencillos, 
literarios y no 
literarios.
- Estrategias 
básicas para la 
planificación, 
ejecución, control y
reparación de la 
comprensión, la 
producción y la 
coproducción de 
textos orales, 
escritos y 
multimodales.

- Funciones 
comunicativas 
básicas adecuadas
al ámbito y al 
contexto.
-Patrones sonoros,
acentuales, 
rítmicos y de 
entonación 
básicos, y 
significados e 
intenciones 
comunicativas 



generales 
asociadas a dichos
patrones.
- Unidades 
lingüísticas 
básicas y 
significados 
asociados a dichas
unidades.
- 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.
- Convenciones 
ortográficas 
básicas y 
significados e 
intenciones 
comunicativas 



asociados a los 
formatos, patrones
y elementos 
gráficos.
- Conocimientos, 
destrezas y 
actitudes que 
permitan detectar y
colaborar en 
actividades de 
mediación en 
situaciones 
cotidianas 
sencillas.
B. Plurilingüismo
- Estrategias y 
técnicas para 
responder 
eficazmente a una 
necesidad 
comunicativa 
básica y concreta 
de forma 
comprensible, a 
pesar de las 
limitaciones 
derivadas del nivel 
de competencia en
la lengua 
extranjera y en las 
demás lenguas del
repertorio 
lingüístico propio.



Productos Tipos de evaluación según el agente
Presentación oral de una casa Autoevaluación/Heteroevaluación 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos
Modelos de enseñanza: Expositivo, Enseñanza 
directiva, Enseñanza no directiva.
Metodologías: Design Thinking, Aprendizaje basado en 
tareas.

GHET Gr.: Grupos 
heterogéneos 
GGRU: Gran grupo
TIND:Trabajo Individual

Aula
Aula con recursos TIC

Libreta del alumno, 
cuaderno de ejercicios, 
diccionarios, proyector, 
dispositivos móviles u 
ordenadores con conexión 
a Internet, videos 
Cuestionarios y ficha de 
autoevaluación. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Fomentar la participación constructiva y el compromiso en las actividades cívicas.  

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS
Esta situación de aprendizaje está vinculada con Red CANARIA-InnovAS  Escuelas Promotoras de la Salud, el plan de Igualad y con el programa
Estela y PROA+.

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación Del 9/01/2023 al 28/02/2023 Nº de sesiones: 14 Trimestre: segundo

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Educación Física.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Propuestas
de Mejora



SA Nº 4: Viens je t’invite au restaurant !

Nos adentraremos en el mundo de la gastronomía francesa donde abarcaremos todo el vocabulario relacionado con la comida y sus estructuras
formales, y en cuánto a la gramática, los articulos partitívos y el verbo "vouloir". 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Competencias

específicas
Criterios de
evaluación

Descriptores
operativos de las

competencias
clave. Perfil de

salida.

Saberes básicos Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

C.esp 2

C.esp 3

CE 2.1, 2.2, 2.3

CE 3.1, CE 3.2

CCL1, CP1,
CCEC3, CP2,
STEM1, CD2,

CPSAA5 
CCL1, CCL5, CP1,

CPSAA3, CP2,
STEM1, CD3, CC3 

- Observación 
sistemática.

 - Análisis de 
documentos.

-Análisis de  
producciones. 

-Análisis de 
artefactos.

- Listas de control- 
- Diario de clase 
del profesorado

- Cuestionarios

- Rúbricas

- Listas de cotejo

- Redacción 
individual: 
vestimenta de un 
personaje.
- Diálogo
- Guión escrito

Productos Tipos de evaluación según el agente
Diálogo en un restaurante Heteroevaluación/Autoevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Las Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Modelos de enseñanza: Enseñanza directiva, 
memorístico, Juego de roles Enseñanza no directiva.
Metodologías: Inteligencias múltiples, design Thinking.

Trabajo en parejas 
Grupos heterogéneos 

Aula y Aula con recursos 
TIC.

Libreta del alumno y su 
cuaderno de ejercicios, 
dispositivos móviles u 
ordenadores con conexión 



a internet, mapa de 
Canarias, cuestionario de  
autoevaluación. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS
Esta situación de aprendizaje está vinculada con Red CANARIA-InnovAS  Escuelas Promotoras de la Salud, el plan de Igualad y con el programa
Estela y PROA+.

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación Desde el 1/03/2023 al 28/04/2023   Nº de sesiones: 17 Trimestre: Segundo

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Lengua y Literatura

Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Propuestas
de Mejora

SA Nº 5: Les quatre saisons

Al final de la situación de aprendizaje el alumno será capaz de: hablar de las estaciones y del tiempo que hace, informarse y dar informaciones
precisas sobre un animal (fauna de la sabana, grandes cifras, medidas y cantidades), hacer comparaciones (comparativo y superlativo), hablar de
la  vida  futura  (futur  simple  formación  y  verbos  irregulares,  complementos  de  objeto  directo  con  presente  y  futuro),  descubrir  lugares
representativos de Francia, redactar fichas sobre un animal. 



FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Competencias 
específicas

Criterios de 
evaluación

Descriptores 
operativos de las 
competencias 
clave. Perfil de 
salida.

Saberes básicos Técnicas de 
evaluación

Herramientas de 
evaluación

Instrumentos de 
evaluación

C.esp. 1
C.esp. 2
C.esp. 5
C.esp. 6

CE 1.1, 1.2
CE 2.1, 2.2, 2.3

CE 5.2
CE 6.1

CCL2, CCL3, CP1,
CP2 
CCL1, CP1, 
CCEC3 
CP2, STEM1, 
CD2, CPSAA5 
CP2, STEM1, 
CD2, CPSAA1, 
CPSAA4,
CPSAA5, CE2 
CCL5, CP3, 
CPSAA1, CC2, 
CC3, CE1,
CCEC1 

- Observación 
sistemática
 - Análisis de 
documentos
- Análisis de  
producciones
- Análisis de 
artefactos

- Escalas de 
valoración
- Listas de control
- Diario de clase 
del profesorado
- Entrevistas
- Cuestionarios
- Rúbricas

- Comprensión de 
textos escritos
- Collage 
- Guión escrito
- Exposición oral 

Productos Tipos de evaluación según el agente
Exposición oral sobre un parte meteorológico/prueba escrita. Heteroevaluación/Coevaluación/Autoevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Las metodologías son: Aprendizaje basado en tareas, 
Design Thinking, Flipped Classroom, Inteligencias 
Múltiples.
Los modelos de enseñanza que se van a utilizar: 
Memorístico, Sinéctico, Expositivo, Organizadores 
previos, Juego de roles, Enseñanza directa, Enseñanza 
no directiva.

Trabajo individual (TIND)
Pequeños grupos (PGRU)
Gran grupo (GGRU)
Grupos heterogéneos
(GHET)

Aula y Aula con recursos 
TIC.

Libreta del alumno y su 
cuaderno de ejercicios, 
dispositivos móviles u 
ordenadores con conexión 
a internet, mapa de 
Canarias, cuestionario de 
coevaluación y 
autoevaluación. 



Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS
Esta situación de aprendizaje está vinculada con el plan de Solidaridad, con el plan de igualdad y con el programa Estela y PROA+.

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación Del 2/05/2023 al 15/06//2023    Nº de sesiones: 14 Trimestre: Tercer

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Ciencias Naturales, Educación plástica y Geografía e Historia

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas
de Mejora


