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PROCEDIMIENTO PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Aprendizaje cooperativo y DUA

ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO
CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES

Preparación de cuadernillos de evaluación que se proporcionan a los alumnos con la materia pendiente y que
deben entregar en las fechas fijadas por Departamento. Hay un cuadernillo por evaluación.

LIBROS O MATERIALES VAN A SER UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE LA MATERIA

Nombre ISBN
Les blogueurs 1
Livre de l´élève et Cahier d´exercices

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES/COMPLEMENTARIAS QUE SE VAN A LLEVAR A CABO

Nombre Inicio Fin
Película en francés en version original con subtítulos: "Kiriku et la sorcière" 21/12/2022 21/12/2022
Club de lectura: Qui est-ce ?. Lectures faciles pour le primaire Ed Santillana. Niveau
A1.1 08/02/2023 13/02/2023

Semana de la francophonie 20/03/2023 24/03/2023
Película en francés en version original con subtítulos: Tintin au pays de l´or noir 22/03/2023 22/03/2023
Club de lectura: Voyage en Inde. Lectures faciles pour le primaire Ed Santillana.
Niveau A1.1 08/05/2023 10/05/2023

Película en francés en version original con subtítulos: "Astérx et Obélix chez les
Brétons" 21/06/2023 21/06/2023

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN

Las unidades de programación organizan la acción didáctica orientada hacia la adquisición de competencias.
En este proceso se desarrollan los saberes básicos (conocimientos, destrezas y actitudes), cuyo aprendizaje
resulta necesario para la adquisición de compentecias.

Los saberes básicos desarrollados en cada unidad de programación son impartidos en clase a través de las
denominadas situaciones de aprendizaje. Éstas, a su vez, se evalúan a través de procedimientos de
evaluación; los utilizados en esta programación didáctica son:

Según lo programado, el porcentaje de uso de los procedimientos de evaluación para obtener la
calificación final del alumnado es:

Observación sistemática: 7,28%
Procesos de diálogo/Debates: 15,41%
Esquemas y mapas conceptuales: 7,79%
Pruebas de ejecución: 2,80%
Presentación de un producto: 18,98%
Revisión del cuaderno o producto: 7,08%
Examen tradicional/Prueba objetiva/competencial: 26,99%
Preguntas de análisis, evaluación y/o creación: 1,92%
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Composición y/o ensayo: 1,82%
Trabajo monográfico o de investigación: 9,94%

Según lo programado, el porcentaje de uso de los procedimientos de evaluación para obtener la
calificación final del alumnado es:

En este apartado, se muestran secuenciadas las diferentes unidades de programación asociadas con la
materia (Segunda Lengua Extranjera - Francés de 1º de ESO). También se indican las fechas aproximadas de
comienzo de cada una de las unidades así com el número de periodos lectivos que se estima serán
necesarios para impartir la docencia correspondiente.

Comienzo aprox. Nombre de la unidad de programación (UP) Periodos
12-09-2022 1.- LA FRANCE 4
26-09-2022 2.- SALUT 10
07-11-2022 3.- J´ADORE 12
09-01-2023 4.- JE PARLE DE MOI: mon pays, mes loisirs 12
20-02-2023 5.- MA FAMILLE ET MES AMIS 10
27-03-2023 6.- LE LYCÉE 10
08-05-2023 7.- MA SEMAINE 10
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1.- LA FRANCE (4 PERIODOS)
Esta unidad de programación está compuesta por 1 situaciones de aprendizaje que son descritas a
continuación.

NUAGES DE MOTS : « LA FRANCE ET LE FRANÇAIS »

Descripción y saberes básicos de la situación de aprendizaje, integrando metodologías:

DESCRIPCIÓN
El detonante de la situación de aprendizaje parte de la necesidad de comenzar el aprendizaje de una lengua
extranjera haciendo referencia al léxico conocido previamente por los alumnos (a través de la publicidad,
viajes, lecturas, cine) contribuyendo asimismo a la participación del alumnado. Es importante que reconozcan
las palabras francesas que ya conocen para comprender que en nuestro entorno hay muchas palabras de
origen francés.. Con esta base encontramos una buena oportunidad para educar en conexión con su espacio
vivencial y para asegurar que la situación de aprendizaje cumple con los principios que le son propios: acción,
reflexión, contextualización, funcionalidad, transferibilidad, autenticidad, implicación de diferentes procesos
cognitivos, globalidad y significatividad. En conexión con estas referencias, la situación girará en torno a la
creación de un ambiente acogedor en el aula identificado con la cultura francófona.

SABERES BÁSICOS
A. Comunicación

− Autoconfianza. El 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 muy breves y sencillos.
o Movilizar conocimientos previos para anticipar la tarea a realizar seleccionando el formato más adecuado.
o Ser capaz de autocorregirse para reconducir la conversación.
o Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por elementos visuales, por
comparación de palabras, etc.

− Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e intenciones comunicativas
generales asociadas a dichos patrones.
o El alfabeto

− Convenciones y estrategias conversacionales básicas, 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.
o Apoyarse en el lenguaje no verbal para asegurar la comunicación.
o Movilizar competencias, conocimientos y habilidades con el fin de poder realizar la tarea.

− Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información: diccionarios, libros de
consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc.
o Desarrollar estrategias y buenos hábitos en la búsqueda de información utilizando libro de texto, apuntes,
mapas conceptuales, diccionarios bilingües, libros de consulta, recursos digitales e informáticos, etc. evitando
el uso abusivo del traductor automático.

B. Plurilingüismo y reflexión sobre el aprendizaje
− 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 francesa y en
las demás lenguas del repertorio lingüístico propio
o Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información global del texto escrito, oral o
multimodal.
o Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos: uso de un diccionario búsqueda en
internet, etc.
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− Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y
cooperativas.
o Reflexionar e identificar los propios errores y los de los compañeros realizando una autoevaluación y una
coevaluación productiva y constructiva.

− Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua francesa y otras lenguas: origen y
parentescos. Aprovechar sus semejanzas y diferencias para optimizar su aprendizaje.

C. Interculturalidad

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

METODOLOGÍA
El alumnado se sitúa en el centro de su propio aprendizaje puesto que va construyendo su saber y
competencias para adaptarse a nuevas situaciones en nuevos contextos. Para ello y, en este caso, ha ido
adquiriendo competencias léxicas, fonéticas y socio-culturales que deberá reutilizar y poner en práctica para
conseguir realizar la tarea. Utilizaremos como metodología el aprendizaje basado en tareas y el aprendizaje
cooperativo (los alumnos al estar en grupo pueden interactuar y aprender unos de otros ) en la mayor parte de
actividades que compondrán nuestra situación de aprendizaje.
Los grupos serán heterogéneos, donde se encontrarán perfiles, características e intereses diferentes. Se pone
el acento sobre la interacción para conseguir un aprendizaje más dinámico y lo más auténtico posible en la
clase de francés. Se tendrá en cuenta los principios del Diseño Universal de Aprendizaje en el desarrollo de la
situación de aprendizaje atendiendo a así a la diversidad.
Se realizarán ejercicios previos (tanto de comprensión como de producción) para conocer el alfabeto francés
que permitan trabajar saberes básicos clave para esta situación de aprendizaje. Utilizaremos tecnologías
digitales para crear el producto final.
Una vez realizada la tarea en grupos se realizará una puesta en común global, en el conjunto del aula.

Producto solicitado a los alumnos en la situación de aprendizaje:

Cada grupo de alumnos realizará una infografía con palabras francesas, que representen todas las letras del
alfabeto

Competencias específicas que se van a trabajar en esta situación de aprendizaje:

2.- Producir textos originales breves, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la
planificación, la compensación o la autocorrección, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente
mensajes relevantes y responder a situaciones comunicativas concretas.

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.

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.

En esta situación de aprendizaje se van a llevar a cabo (al menos) 2 actividades:

L´alphabet en français

- Escucha del alfabeto francés e identificación de cada sonido con palabras proyectadas en la pantalla: “A
comme...amour”
- Comparación con las lenguas que los alumnos de clase conocen
- Se deletrean los nombres de los alumnos de clase para familiarizarse con la fonética
- En grupos, los alumnos hacen una lista de palabras que asocien con Francia y/o los países francófonos
(léxico trabajado en la unidad y/o conocido previamente). Crearán un alfabeto de palabras, siendo necesario
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que haya una palabra por cada letra del alfabeto.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Observación
sistemática Observación

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 e informar sobre temas concretos,
en diferentes soportes, utilizando de forma guiada recursos
verbales y no verbales, así como estrategias de planificación y
control de la producción. (1)

Procesos de
diálogo/Debates Diálogos

5.2.- Utilizar y diferenciar los conocimientos y estrategias de
mejora de su capacidad de comunicar y de aprender la lengua
francesa, con apoyo de otros participantes y de soportes
analógicos y digitales. (1)

On crée notre nuage

En grupos y una vez realizada la lista de palabras en la sesión anterior, crearán en las Tablet una infografía,
incluyendo imágenes asociadas a cada letra del alfabeto. Pueden utilizar Wordart para fabricar las letras. Una
vez creadas las infografías, se presentarán en una puesta en común global en el aula y finalmente se
publicarán el grupo virtual del aula. Posteriormente, las infografías e imprimirán para decorar el aula.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Presentación de un
producto Producto

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, solicitar y
formular aclaraciones y explicaciones. (1)
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2.- SALUT (10 PERIODOS)
Esta unidad de programación está compuesta por 2 situaciones de aprendizaje que son descritas a
continuación.

JE SALUE ET JE ME PRÉSENTE

Descripción y saberes básicos de la situación de aprendizaje, integrando metodologías:

DESCRIPCIÓN
El eje de la situación de aprendizaje es la necesidad de que el alumnado se conozca, se cohesione como
grupo desde el inicio de curso (hay que tener en cuenta que es su primer año de Instituto y, por tanto, el grupo
es nuevo) y se relacione desde el inicio del aprendizaje en francés. Es importante que puedan reconocer los
sonidos específicos del francés y el vocabulario útil e clase, comprender las frases de interacción más
sencillas para poder expresarse y comunicar. Nos aseguraremos de que la situación suponga un reto, que
haya acción, reflexión, contextualización, funcionalidad, transferibilidad, autenticidad, implicación de diferentes
procesos cognitivos, globalidad y significatividad. En conexión con estas referencias, la situación girará en
torno a la creación de un ambiente acogedor y divertido en el aula identificado con la lengua francesa.

SABERES BÁSICOS
A. Comunicación

− Autoconfianza. El 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 muy breves y sencillos.
o Movilizar conocimientos previos para anticipar la tarea a realizar seleccionando el formato más adecuado.
o Producir textos escritos y orales muy breves, sencillos y mínimamente cohesionados a partir de modelos
sobre temas cotidianos.
o Ser capaz de autocorregirse para reconducir la conversación.
o Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por elementos visuales, por
comparación de palabras, etc.
o Identificar la información global y específica de textos orales y escritos, muy breves y sencillos. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en actividades de mediación en
situaciones cotidianas sencillas. 
o Ser capaz de adaptarse a las diferentes necesidades del destinatario:
- teniendo en cuenta el contexto
- transmitiendo el mensaje de manera clara y comprensible para su interlocutor

− Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: 
o Saludar y despedirse
o Presentarse y presentar a alguien
o Informarse sobre la identidad de alguien
o Comunicarse en el aula

− Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como:
o La afirmación
o La interrogación 
o Expresión de la entidad
- Los pronombres sujeto

-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. 
o Los saludos y las despedidas
o Fórmulas de cortesía
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o Nombre, apellido, edad, lugar de residencia 
o Los números

− Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e intenciones comunicativas
generales asociadas a dichos patrones.
o El alfabeto
o La entonación afirmativa e interrogativa 
o La liaison y la elisión
o Los sonidos consonánticos:
o Las consonantes finales no pronunciadas
o Las consonantes finales pronunciadas: [R]; [f]; [l]; [m]; [c].

− Convenciones ortográficas básicas, y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos,
patrones y elementos gráficos. 
o Los acentos gráficos: agudo, grave, circunflejo, diéresis 

− Convenciones y estrategias conversacionales básicas, 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.
o Apoyarse en el lenguaje no verbal para asegurar la comunicación.
o Movilizar competencias, conocimientos y habilidades con el fin de poder realizar la tarea.
o Adecuar la producción al destinatario y al contexto. 
o Utilizar estrategias, fórmulas y rituales de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción. 
o Deducir el sentido general de un texto a partir de la comprensión de algunos elementos de textos escritos y
orales. 
o Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua francesa: la diferencia entre tu y
vous, la importancia de la politesse.

− Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información: diccionarios, libros de
consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc.
o Desarrollar estrategias y buenos hábitos en la búsqueda de información utilizando libro de texto, apuntes,
mapas conceptuales, diccionarios bilingües, libros de consulta, recursos digitales e informáticos, etc. evitando
el uso abusivo del traductor automático.

B. Plurilingüismo y reflexión sobre el aprendizaje
− 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 francesa y en
las demás lenguas del repertorio lingüístico propio
o Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información global del texto escrito, oral o
multimodal.
o Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos: uso de un diccionario búsqueda en
internet, etc.
o Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por elementos visuales, por
comparación de palabras. 
o Arriesgarse a formar palabras, frases, estructuras con elementos del repertorio lingüístico personal y estar
abiertos al error como parte del aprendizaje.

− Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y
cooperativas.
o Reflexionar e identificar los propios errores y los de los compañeros realizando una autoevaluación y una
coevaluación productiva y constructiva.
o Entender la autoevaluación y coevaluación como medidor y parte integral del proceso de aprendizaje.

-Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la comunicación, la lengua, el
aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje): écoutez, soulignez, entourez,
cochez, complétez, lisez, écrivez, observez, cherchez, ci-dessus/dessous, ci-joint, ci-contre …

− Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua francesa y otras lenguas: origen y
parentescos. Aprovechar sus semejanzas y diferencias para optimizar su aprendizaje.
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C. Interculturalidad

− La lengua francesa como medio de comunicación interpersonal e internacional, fuente de información, y
como herramienta para el enriquecimiento personal.
− Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a
valores ecosociales y democráticos.
o Reconocer algunos elementos socioculturales que se presenten en los textos escritos y orales.
o Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua francesa, conocer y valorar la
importancia de la politesse.
− Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.
o Utilizar todos los recursos y herramientas que nos ofrece la lengua para dar un trato igualitario y respetuoso
hacia las personas independientemente de su origen, religión, sexo, edad, orientación sexual, situación social,
capacidades o de cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
o Mantener una actitud crítica hacia el uso discriminatorio del lenguaje verbal y no verbal. 

METODOLOGÍA
El alumnado se sitúa en el centro de su propio aprendizaje puesto que va construyendo su saber y
competencias para adaptarse a nuevas situaciones en nuevos contextos. Para ello y, en este caso, ha ido
adquiriendo competencias léxicas, fonéticas y socio-culturales que deberá reutilizar y poner en práctica para
conseguir realizar la tarea. Utilizaremos el aprendizaje basado en tareas y el aprendizaje cooperativo en la
mayor parte de actividades que compondrán nuestra situación de aprendizaje. Hablamos de aprendizaje
cooperativo ya que los alumnos van a interactuar y aprender unos de otros. Los grupos serán heterogéneos,
donde se encontrarán perfiles, características e intereses diferentes. Se pone el acento sobre la interacción
para conseguir un aprendizaje más dinámico y lo más auténtico posible en la clase de francés. Se realizarán
ejercicios previos a la realización de la tarea final (tanto de comprensión como de producción). Utilizaremos
tecnologías digitales para crear el producto final. En el diseño de actividades se tendrá en cuenta el Diseño
Universal para el Aprendizaje con el fin de adecuarlas a la diversidad inherente a cada grupo de clase.

Producto solicitado a los alumnos en la situación de aprendizaje:

Creación de un trombinoscopio artístico

Competencias específicas que se van a trabajar en esta situación de aprendizaje:

2.- Producir textos originales breves, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la
planificación, la compensación o la autocorrección, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente
mensajes relevantes y responder a situaciones comunicativas concretas.

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.

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

En esta situación de aprendizaje se van a llevar a cabo (al menos) 4 actividades:

Comment tu t´appelles ? Ça va bien ?

- Comprensión oral de un diálogo en el que se presentan los saludos y el verso s´appeler y se asocian con
imágenes
- Presentación del verbo s´appeler y de las diferentes fórmulas de saludos (comprensión escrita)
- De pie y deambulando por la clase, tras una palmada del profesor, los alumnos deberán presentarse y
saludar a quién esté más próximo (producción oral)
- Para mantener siempre la atención activa, se hará un juego de participación y producción oral en cadena,
utilizando una pelota como elemento de conexión, que se lanza a un alumno con la fórmula: “bonjour, ça va? “.
El alumno atrapa la pelota y responde con una de las expresiones de saludo ya vistas. Y así sucesivamente
con el resto del grupo
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Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Observación
sistemática

Comment tu t
´appelles ? Ça va
bien ?

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 e informar sobre temas concretos,
en diferentes soportes, utilizando de forma guiada recursos
verbales y no verbales, así como estrategias de planificación y
control de la producción. (1)

Compter jusqu´à 20

- Presentar los números de 0 a 20 (comprensión oral y escrita)
- En grupos, deberán reseñar y anotar en una hoja las similitudes y diferencias con otras lenguas que
conocen. 
- Puesta en común
- Formar dos grupos. Uno de los grupos deberá formular una operación matemática (suma, resta,
multiplicación o división: p.ex. 18-4= 14) y los alumnos del otro grupo se dispondrán en el aula para formar ese
numero

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Pruebas de ejecución Pruebas y cálculo

4.2.- Aplicar, de forma guiada, estrategias que ayuden a crear
puentes 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. (1)

Tu as quel âge ?

- Presentación del verbo “avoir”
- Utilizando las Tablet, se busca en Internet la foto de personaje que admiren y la información sobre su edad
- En grupos, cada alumno presenta el personaje elegido a sus compañeros

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Trabajo monográfico
o de investigación investigación

6.3.- Aplicar, de forma guiada, estrategias para explicar y apreciar
la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores
ecosociales y democráticos y respetando los principios de
justicia, equidad e igualdad. (1)

Les dessins des élèves de la classe

En una primera fase, cada alumno crea su avatar (utilizando, por ejemplo la aplicación Bitmoji) con aquellos
elementos que mejor le caractericen (rasgos físicos, gafas, deporte favorito,…). Una vez realizado este dibujo
e impreso, se muestra a la clase y cada alumno se presenta, p.e.“Salut, je m´appelle Paul et j´ai 12 ans”.
Los dibujos se recogen, y se redistribuyen entre los alumnos. Cada alumno deberá encontrar/reconocer de
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quien se trata y presentar a ese compañero
Los dibujos se entregan a sus propietarios que deberán añadir una presentación y saludo: p.e.“Salut, je m
´appelle Paul et j´ai 12 ans”. 

En una segunda fase, se creará un trombinoscopio , por ejemplo con Canva, que se publicará el grupo virtual
del aula. Posteriormente se imprimirá para conocer mejor a nuestros compañeros y decorar de una modo
divertido nuestra aula 

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Presentación de un
producto Producto

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, las características contextuales y la tipología
textual, usando con ayuda los recursos físicos o digitales más
adecuados en función de la tarea y las necesidades de cada
momento. (1)

LE “KIT DE SURVIE” EN CLASE DE FRANÇAIS

Descripción y saberes básicos de la situación de aprendizaje, integrando metodologías:

DESCRIPCIÓN
El eje de la situación de aprendizaje es la necesidad de que el alumnado conozca las principales instrucciones
y frases de comunicación, que las comprenda con el fin de poder expresarse siempre en francés. Nos
aseguraremos de que la situación suponga un reto, que haya acción, reflexión, contextualización,
funcionalidad, transferibilidad, autenticidad, implicación de diferentes procesos cognitivos, globalidad y
significatividad. 

SABERES
A. Comunicación

− Autoconfianza. El 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 muy breves y sencillos.
o Movilizar conocimientos previos para anticipar la tarea a realizar seleccionando el formato más adecuado.
o Producir textos escritos y orales muy breves, sencillos y mínimamente cohesionados a partir de modelos
sobre temas cotidianos.
o Ser capaz de autocorregirse para reconducir la conversación.
o Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por elementos visuales, por
comparación de palabras, etc.
o Identificar la información global y específica de textos orales y escritos, muy breves y sencillos. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en actividades de mediación en
situaciones cotidianas sencillas. 
o Ser capaz de adaptarse a las diferentes necesidades del destinatario:
- teniendo en cuenta el contexto
- transmitiendo el mensaje de manera clara y comprensible para su interlocutor

− Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: 
o Saludar y despedirse
o Presentarse y presentar a alguien
o Informarse sobre la identidad de alguien
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o Comunicarse en el aula

− Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como:
o La afirmación
o La interrogación 
o Expresión de la entidad
- Los pronombres sujeto

-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. 
o Los saludos y las despedidas
o Fórmulas de cortesía
o Nombre, apellido, edad, lugar de residencia 
o Los números

− Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e intenciones comunicativas
generales asociadas a dichos patrones.
o El alfabeto
o La entonación afirmativa e interrogativa 
o La liaison y la elisión
o Los sonidos consonánticos:
o Las consonantes finales no pronunciadas
o Las consonantes finales pronunciadas: [R]; [f]; [l]; [m]; [c].

− Convenciones ortográficas básicas, y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos,
patrones y elementos gráficos. 
o Los acentos gráficos: agudo, grave, circunflejo, diéresis 

− Convenciones y estrategias conversacionales básicas, 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.
o Apoyarse en el lenguaje no verbal para asegurar la comunicación.
o Movilizar competencias, conocimientos y habilidades con el fin de poder realizar la tarea.
o Adecuar la producción al destinatario y al contexto. 
o Utilizar estrategias, fórmulas y rituales de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción. 
o Deducir el sentido general de un texto a partir de la comprensión de algunos elementos de textos escritos y
orales. 
o Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua francesa: la diferencia entre tu y
vous, la importancia de la politesse.

− Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información: diccionarios, libros de
consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc.
o Desarrollar estrategias y buenos hábitos en la búsqueda de información utilizando libro de texto, apuntes,
mapas conceptuales, diccionarios bilingües, libros de consulta, recursos digitales e informáticos, etc. evitando
el uso abusivo del traductor automático.

B. Plurilingüismo y reflexión sobre el aprendizaje
− 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 francesa y en
las demás lenguas del repertorio lingüístico propio
o Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información global del texto escrito, oral o
multimodal.
o Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos: uso de un diccionario búsqueda en
internet, etc.
o Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por elementos visuales, por
comparación de palabras. 
o Arriesgarse a formar palabras, frases, estructuras con elementos del repertorio lingüístico personal y estar
abiertos al error como parte del aprendizaje.
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− Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y
cooperativas.
o Reflexionar e identificar los propios errores y los de los compañeros realizando una autoevaluación y una
coevaluación productiva y constructiva.
o Entender la autoevaluación y coevaluación como medidor y parte integral del proceso de aprendizaje.

-Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la comunicación, la lengua, el
aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje): écoutez, soulignez, entourez,
cochez, complétez, lisez, écrivez, observez, cherchez, ci-dessus/dessous, ci-joint, ci-contre …

− Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua francesa y otras lenguas: origen y
parentescos. Aprovechar sus semejanzas y diferencias para optimizar su aprendizaje.

C. Interculturalidad

− La lengua francesa como medio de comunicación interpersonal e internacional, fuente de información, y
como herramienta para el enriquecimiento personal.
− Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a
valores ecosociales y democráticos.
o Reconocer algunos elementos socioculturales que se presenten en los textos escritos y orales.
o Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua francesa, conocer y valorar la
importancia de la politesse.
− Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.
o Utilizar todos los recursos y herramientas que nos ofrece la lengua para dar un trato igualitario y respetuoso
hacia las personas independientemente de su origen, religión, sexo, edad, orientación sexual, situación social,
capacidades o de cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
o Mantener una actitud crítica hacia el uso discriminatorio del lenguaje verbal y no verbal. 

METODOLOGÍA
El alumnado se sitúa en el centro de su propio aprendizaje puesto que va construyendo su saber y
competencias para adaptarse a nuevas situaciones en nuevos contextos. Para ello y, en este caso, ha ido
adquiriendo competencias léxicas, fonéticas y socio-culturales que deberá reutilizar y poner en práctica para
conseguir realizar la tarea. Utilizaremos el aprendizaje basado en tareas y el aprendizaje cooperativo en la
mayor parte de actividades que compondrán nuestra situación de aprendizaje. Hablamos de aprendizaje
cooperativo ya que los alumnos van a interactuar y aprender unos de otros. Los grupos serán heterogéneos,
donde se encontrarán perfiles, características e intereses diferentes. Se pone el acento sobre la interacción
para conseguir un aprendizaje más dinámico y lo más auténtico posible en la clase de francés. Se tendrá en
cuenta los principios del Diseño Universal de Aprendizaje en el desarrollo de la situación de aprendizaje
atendiendo a así a la diversidad.
Se realizarán ejercicios previos (tanto de comprensión como de producción). Utilizaremos tecnologías digitales
para crear el producto final. Una vez realizada la tarea en grupos se realizará una puesta en común global, en
el conjunto del aula.

Producto solicitado a los alumnos en la situación de aprendizaje:

Creación de una infografía con las frases e instrucciones más comunes en clase

Competencias específicas que se van a trabajar en esta situación de aprendizaje:

1.- Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos breves 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.

2.- Producir textos originales breves, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la
planificación, la compensación o la autocorrección, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente
mensajes relevantes y responder a situaciones comunicativas concretas.

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.
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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.

En esta situación de aprendizaje se van a llevar a cabo (al menos) 5 actividades:

Je m´exprime en classe;

- Comprensión escrita. Presentación de un documento con las frases más útiles para la clase a partir del cual
los alumnos deben identificar: el tipo de verbos (regarde, écoute, répète, complète, associe, écris…) y el sujeto
de la acción (profesor o alumnos)
- Comprensión oral del documento. En parejas, los alumnos reproducen con mímica las diferentes acciones,
corrigiéndose mutuamente. 
- Puesta en común: cada grupo hace la mímica de una frase y el resto adivina cual es la acción.
- Comprensión oral. A partir de unas preguntas (comment ça se prononce?/ comment on dit en français?...), se
escuchan las respuestas de una profesora a los alumnos y se hará la asociación correspondiente. En una
primera fase, se comparan las respuestas con el compañero y después, una segunda escucha permite
verificar las respuestas

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Procesos de
diálogo/Debates Diálogos

4.2.- Aplicar, de forma guiada, estrategias que ayuden a crear
puentes 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. (1)

Cartes mentales

- Creación de un mapa mental que resuma de una manera muy visual el léxico de la unidad (les nombres,
saluer et prendre congé, les endroits de la ville, les consignes en clase, les questions útiles en clase, le
matériel scolaire, quelques mots en français)

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Esquemas y mapas
conceptuales Mapas mentales

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
(orales y escritos); interpretar elementos no verbales; y buscar y
seleccionar información. (1)

Communiquer en classe

- Escribimos las frases e instrucciones más comunes y útiles en clase de francés: Comment on dit…?/
Comment ça s´écrit? / tu peux répéter s´il te plaît ?/ Je ne comprends pas/ Comment ça se prononce ?...
- La clase se divide en tantos grupos como frases e instrucciones se hayan trabajado. Cada grupo tendrá que
encontrar en Internet y con las Tablet una ilustración (dibujo, fotografía, pictograma,…) para la frase asignada
- Creamos una infografía con Canva seleccionando el tipo de documento “poster” con esas frases e
instrucciones y la ilustramos. Para llegar a este producto se repartirán las tareas por grupo: diseño de la
infografía, escribir las frases, título, añadir las ilustraciones
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- Una vez creadas la infografía, se presentará en una puesta en común y finalmente se publicará el grupo
virtual del aula. Posteriormente, la infografías e imprimirá para formar parte del aprendizaje continuo en el
aula, ya que son frases e instrucciones que pertenecen al ámbito cotidiano del aprendizaje en aula de francés.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Presentación de un
producto Producto

5.2.- Utilizar y diferenciar los conocimientos y estrategias de
mejora de su capacidad de comunicar y de aprender la lengua
francesa, con apoyo de otros participantes y de soportes
analógicos y digitales. (1)

Épreuves : Préparation au Delf A1.1

Vers le DELF A1.1. Evaluación de destrezas según el CECRL: pruebas relativas a la comprensión oral y
comprensión lectora, comprensión léxico gramatical y a la producción/coproducción oral y escrita

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Examen
tradicional/Prueba
objetiva/competencial

Épreuves :
Préparation au Delf
A1.1

1.1.- Interpretar y analizar el sentido global y la información
específica y explícita de textos orales, escritos breves y muy
sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos, de relevancia
personal y próximos a su experiencia, expresados de forma clara
y en la lengua estándar a través de diversos soportes. (1)
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
(orales y escritos); interpretar elementos no verbales; y buscar y
seleccionar información. (1)
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 e informar sobre temas concretos,
en diferentes soportes, utilizando de forma guiada recursos
verbales y no verbales, así como estrategias de planificación y
control de la producción. (1)
2.2.- Organizar y redactar textos breves y comprensibles, con
claridad, coherencia, cohesión y adecuación 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. (1)
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, las características contextuales y la tipología
textual, usando con ayuda los recursos físicos o digitales más
adecuados en función de la tarea y las necesidades de cada
momento. (1)

Mon cahier numérique

Elaboración del cuaderno digital del alumno que se envía al profesor a través de la plataforma Teams, donde
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constarán sus anotaciones y apuntes, la organización y presentación de los mismos, así como la realización
de los ejercicios online enviados por el profesor

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Revisión del
cuaderno o producto

Mon cahier
numérique

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, las características contextuales y la tipología
textual, usando con ayuda los recursos físicos o digitales más
adecuados en función de la tarea y las necesidades de cada
momento. (1)
5.3.- Identificar y registrar, siguiendo modelos, los progresos y
dificultades de aprendizaje de la lengua francesa, seleccionando
de forma guiada las estrategias más eficaces para superar esas
dificultades y progresar en su aprendizaje, realizando actividades
de autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el
Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de
aprendizaje, haciendo sus progresos y dificultades explícitos y
compartiéndolos. (1)
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3.- J´ADORE (12 PERIODOS)
Esta unidad de programación está compuesta por 2 situaciones de aprendizaje que son descritas a
continuación.

DONNÉES PERSONNELLES

Descripción y saberes básicos de la situación de aprendizaje, integrando metodologías:

DESCRIPCIÓN
El detonante de la situación de aprendizaje parte de la necesidad de que los/las alumnos/as sean capaces de
presentarse de la manera más completa, de hablar de fechas, de expresar sus gustos, que aprendan a
rellenar cualquier tipo de ficha en francés para poder comprender una petición por escrito de información de
empresas o instituciones francófonas (hotel, colegio, biblioteca, abono a una revista, actividades lúdicas, …).
Nos aseguraremos de que la situación suponga un reto, que haya acción, reflexión, contextualización,
funcionalidad, transferibilidad, autenticidad, procesos cognitivos profundos, globalidad y significatividad. En
conexión con estas referencias, la situación girará en torno a la experimentación vivencial que pueden tener
los alumnos en un contexto francófono

SABERES
A. Comunicación

− Autoconfianza. El 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 muy breves y sencillos.
o Movilizar conocimientos previos para anticipar la tarea a realizar seleccionando el formato más adecuado.
o Producir textos escritos y orales muy breves, sencillos y mínimamente cohesionados a partir de modelos
sobre temas cotidianos.
o Ser capaz de autocorregirse para reconducir la conversación.
o Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por elementos visuales, por
comparación de palabras, etc.
o Identificar la información global y específica de textos orales y escritos, muy breves y sencillos. 
o Deducir ideas principales de textos escritos y orales muy breves y sencillos a partir de la elaboración de
hipótesis.
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en actividades de mediación en
situaciones cotidianas sencillas. 
o Ser capaz de adaptarse a las diferentes necesidades del destinatario:
- teniendo en cuenta el contexto
- transmitiendo el mensaje de manera clara y comprensible para su interlocutor
.
− Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: 
o Saludar y despedirse
o Presentarse y presentar a alguien
o Informarse sobre la identidad de alguien
o Hablar de sus gustos y preferencias 
o Hacer apreciaciones básicas. 
o Comunicarse en el aula

− 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: características y
reconocimiento del contexto (participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y
estructuración según el género, la función textual y la estructura. 
o Ser capaz de comprender y/o de producir de forma oral: conversaciones informales y de la vida cotidiana;
audios de WhatsApp; llamadas telefónicas o videoconferencias; documentos audiovisuales adaptados a su
nivel; anuncios, publicidad, podcast y noticias breves.
o Ser capaz de comprender y/o de producir de forma escrita: anuncios públicos, folletos publicitarios muy
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sencillos, correspondencia postal y telemática, instrucciones breves, carteles y señales, mensajes, WhatsApp,
horarios, menús, detalles personales en formularios, narraciones sencillas y muy breves, descripciones,
comics breves y sencillos.

− Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como:
o La afirmación
o La interrogación 
o Expresión de la entidad
- Los pronombres sujeto 
- Los artículos definidos

o Expresión del tiempo presente

- Verbos auxiliares être y avoir

o Expresión de la cantidad
- Los adjetivos numerales 

-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. 
o Los números
o Los días de la semana, los meses y las estaciones del año 
o Los animales
o Profesiones 
o Nacionalidades

− Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e intenciones comunicativas
generales asociadas a dichos patrones.
o El alfabeto
o La entonación afirmativa e interrogativa 
o La liaison y la elisión
o Los sonidos consonánticos:
- Las consonantes finales no pronunciadas
- Las consonantes finales pronunciadas: [R]; [f]; [l]; [m]; [c].
- Iniciación a la discriminación y producción de: [v]/[b] 
o Los sonidos vocálicos:
- Iniciación a la discriminación y producción de vocales nasales: [ɑ ̃] [ɛ ̃] [ɔ ̃] [œ̃]

− Convenciones ortográficas básicas, y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos,
patrones y elementos gráficos. 
o Los acentos gráficos: agudo, grave, circunflejo, diéresis 
o El reconocimiento de distintas grafías de un mismo sonido: [o], [ɛ], [s], etc. 

− 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. 
o Ser capaz de comunicarse de forma simple, reformulando, preguntando y solicitando la colaboración del
interlocutor, siempre y cuando este hable clara y lentamente y se muestre cooperativo.
o Adecuar la producción al destinatario y al contexto. 
o Utilizar estrategias, fórmulas y rituales de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción. 
o Ser capaz de mantener la comunicación sin interrupciones con el uso de fórmulas de saludo, de apóstrofe,
morfemas fáticos, gestos, miradas, aclaraciones y explicaciones.
o Apoyarse en el lenguaje no verbal para asegurar la comunicación.
o Deducir el sentido general de un texto a partir de la comprensión de algunos elementos de textos escritos y
orales. 
o Movilizar competencias, conocimientos y habilidades con el fin de poder realizar la tarea.
o Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua francesa: la diferencia entre tu y
vous, la importancia de la politesse.
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− Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información: diccionarios, libros de
consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc.
o Desarrollar estrategias y buenos hábitos en la búsqueda de información utilizando libro de texto, apuntes,
mapas conceptuales, diccionarios bilingües, libros de consulta, recursos digitales e informáticos, etc. evitando
el uso abusivo del traductor automático.

B. Plurilingüismo y reflexión sobre el aprendizaje
− 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 francesa y en
las demás lenguas del repertorio lingüístico propio
o Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información global del texto escrito, oral o
multimodal.
o Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos: uso de un diccionario búsqueda en
internet, etc.
o Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por elementos visuales, por
comparación de palabras. 
o Arriesgarse a formar palabras, frases, estructuras con elementos del repertorio lingüístico personal y estar
abiertos al error como parte del aprendizaje.

− Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y
cooperativas.
o Reflexionar e identificar los propios errores y los de los compañeros realizando una autoevaluación y una
coevaluación productiva y constructiva.
o Entender la autoevaluación y coevaluación como medidor y parte integral del proceso de aprendizaje.

-Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la comunicación, la lengua, el
aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje): écoutez, soulignez, entourez,
cochez, complétez, lisez, écrivez, observez, cherchez, ci-dessus/dessous, ci-joint, ci-contre …

− Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua francesa y otras lenguas: origen y
parentescos. Aprovechar sus semejanzas y diferencias para optimizar su aprendizaje.

C. Interculturalidad

− La lengua francesa como medio de comunicación interpersonal e internacional, fuente de información, y
como herramienta para el enriquecimiento personal.
− Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a
valores ecosociales y democráticos.

o Valorar la riqueza aportada por las diferencias culturales entre los diferentes países francófonos con el país
de origen y acercarse desde el respeto a culturas y costumbres francófonas.
o Reconocer algunos elementos socioculturales que se presenten en los textos escritos y orales.
o Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua francesa, conocer y valorar la
importancia de la politesse.
− Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.
o Utilizar todos los recursos y herramientas que nos ofrece la lengua para dar un trato igualitario y respetuoso
hacia las personas independientemente de su origen, religión, sexo, edad, orientación sexual, situación social,
capacidades o de cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
o Mantener una actitud crítica hacia el uso discriminatorio del lenguaje verbal y no verbal. 

METODOLOGÍA
El alumnado se sitúa en el centro de su propio aprendizaje puesto que va construyendo su saber y
competencias para adaptarse a nuevas situaciones en nuevos contextos. Para ello y, en este caso, ha ido
adquiriendo competencias léxicas, fonéticas y socio-culturales que deberá reutilizar y poner en práctica para
conseguir realizar la tarea. Utilizaremos el aprendizaje basado en tareas y el aprendizaje cooperativo en la
mayor parte de actividades que compondrán nuestra situación de aprendizaje. Hablamos de aprendizaje
cooperativo ya que los alumnos van a interactuar y aprender unos de otros. Los grupos serán heterogéneos,
donde se encontrarán perfiles, características e intereses diferentes. Se tendrá en cuenta los principios del
Diseño Universal de Aprendizaje en el desarrollo de la situación de aprendizaje atendiendo a así a la
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diversidad.
Se pone el acento sobre la interacción para conseguir un aprendizaje más dinámico y lo más auténtico posible
en la clase de francés. Se realizarán ejercicios previos (tanto de comprensión como de producción).
Utilizaremos tecnologías digitales para crear el producto final. Una vez realizada la tarea en grupos se
realizará una puesta en común global, en el conjunto del aula.

Producto solicitado a los alumnos en la situación de aprendizaje:

Ficha de inscripción de datos

Competencias específicas que se van a trabajar en esta situación de aprendizaje:

1.- Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos breves 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.

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.

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.

En esta situación de aprendizaje se van a llevar a cabo (al menos) 3 actividades:

On cherche notre personnage

- Presentación en clase de una infografía con fotografías de personajes célebres francófonos (deportistas,
cantantes, actores, escritores, personajes históricos, personajes de cómics)donde se especifica su año de
nacimiento y nacionalidad, fotografías que los alumnos deberán asociar a la profesión de dichos personales:
(Il est photographe, elle est chanteuse)
- En grupos, deben escoger un personaje, real o de ficción del mundo francófono y crea una ficha de
presentación del mismo que incluya: nombre, apellido, edad, ciudad de residencia, país de nacimiento,
nacionalidad, profesión). Deberán utilizar Internet para obtener estas informaciones

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Trabajo monográfico
o de investigación Investigación

1.1.- Interpretar y analizar el sentido global y la información
específica y explícita de textos orales, escritos breves y muy
sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos, de relevancia
personal y próximos a su experiencia, expresados de forma clara
y en la lengua estándar a través de diversos soportes. (1)

On présente une célébrité

- Creación de una presentación on line, por ejemplo con Genially, seleccionando el apartado de presentación,
en la cual se incluirá una imagen del personaje escogido.
- Puesta en común de las presentaciones: cada grupo presentará su personaje SIN revelar ni el nombre ni la
imagen, información que el resto de grupos tratará de obtener realizando preguntas de respuesta cerrada
Oui/Non: Il est acteur? Il est belge? Elle est née en France? Elle a 18 ans ?Il/Elle s´appelle… ?C´est… ?

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.
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A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Preguntas de
análisis, evaluación
y/o creación

Preguntas

4.1.- Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves
y muy sencillas en situaciones en las que atender a la diversidad,
mostrando respeto y empatía por los interlocutores e
interlocutoras y por las lenguas empleadas, e interés por
participar en la solución de problemas de intercomprensión y de
entendimiento en su entorno próximo, apoyándose en diversos
recursos y soportes. (1)

Mes coordonnées

- Sobre el modelo de la actividad 2, y continuando el trabajo en grupos, se crearán fichas de inscripción o de
recogida de datos personales (abono a una revista, inscripción en una biblioteca, en un hotel, en un colegio,
en una actividad extraescolar,...). 
- Posteriormente, estas fichas se imprimirán, se distribuirán a todos los alumnos de la clase que, de manera
individual, intentarán rellenarla, pudiendo pedir ayuda para hacerlo, tanto a sus compañeros como al profesor. 

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Procesos de
diálogo/Debates Diálogos

3.1.- Planificar y participar en situaciones interactivas breves y
muy sencillas sobre temas cotidianos, de relevancia personal y
próximos a su experiencia, 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. (1)

DES MOIS ET DES DATES

Descripción y saberes básicos de la situación de aprendizaje, integrando metodologías:

DESCRIPCIÓN
El detonante de la situación de aprendizaje parte de la necesidad de que los/las alumnos/as se conozcan
mejor y de que sean capaces de organizar su cotidianeidad de acuerdo al calendario, conociendo la fechas,
días de la semana, meses el año. La creación de este calendario nos permitirá introducir un ritual al inicio de
cada clase, ya que cada día un alumno diferente será el encargado de comprobar el calendario, escribir la
fecha en la pizarra y asimismo los eventuales cumpleaños de compañeros. Nos aseguraremos de que la
situación suponga un reto, que haya acción, reflexión, contextualización, funcionalidad, transferibilidad,
autenticidad, procesos cognitivos profundos, globalidad y significatividad. En conexión con estas referencias,
la situación girará en torno a la experimentación vivencial que pueden tener los alumnos en un contexto
francófono

SABERES
A. Comunicación

− Autoconfianza. El 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 muy breves y sencillos.
o Movilizar conocimientos previos para anticipar la tarea a realizar seleccionando el formato más adecuado.
o Producir textos escritos y orales muy breves, sencillos y mínimamente cohesionados a partir de modelos
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sobre temas cotidianos.
o Ser capaz de autocorregirse para reconducir la conversación.
o Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por elementos visuales, por
comparación de palabras, etc.
o Identificar la información global y específica de textos orales y escritos, muy breves y sencillos. 
o Deducir ideas principales de textos escritos y orales muy breves y sencillos a partir de la elaboración de
hipótesis.
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en actividades de mediación en
situaciones cotidianas sencillas. 
o Ser capaz de adaptarse a las diferentes necesidades del destinatario:
- teniendo en cuenta el contexto
- transmitiendo el mensaje de manera clara y comprensible para su interlocutor
.
− Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: 
o Saludar y despedirse
o Presentarse y presentar a alguien
o Informarse sobre la identidad de alguien
o Hablar de sus gustos y preferencias 
o Hacer apreciaciones básicas. 
o Comunicarse en el aula

− 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: características y
reconocimiento del contexto (participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y
estructuración según el género, la función textual y la estructura. 
o Ser capaz de comprender y/o de producir de forma oral: conversaciones informales y de la vida cotidiana;
audios de WhatsApp; llamadas telefónicas o videoconferencias; documentos audiovisuales adaptados a su
nivel; anuncios, publicidad, podcast y noticias breves.
o Ser capaz de comprender y/o de producir de forma escrita: anuncios públicos, folletos publicitarios muy
sencillos, correspondencia postal y telemática, instrucciones breves, carteles y señales, mensajes, WhatsApp,
horarios, menús, detalles personales en formularios, narraciones sencillas y muy breves, descripciones,
comics breves y sencillos.

− Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como:
o La afirmación
o La interrogación 
o Expresión de la entidad
- Los pronombres sujeto 
- Los artículos definidos

o Expresión del tiempo presente

- Verbos auxiliares être y avoir

o Expresión de la cantidad
- Los adjetivos numerales 

-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. 
o Los números
o Los días de la semana, los meses y las estaciones del año 
o Los animales
o Profesiones 
o Nacionalidades

− Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e intenciones comunicativas
generales asociadas a dichos patrones.
o El alfabeto
o La entonación afirmativa e interrogativa 
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o La liaison y la elisión
o Los sonidos consonánticos:
- Las consonantes finales no pronunciadas
- Las consonantes finales pronunciadas: [R]; [f]; [l]; [m]; [c].
- Iniciación a la discriminación y producción de: [v]/[b] 
o Los sonidos vocálicos:
- Iniciación a la discriminación y producción de vocales nasales: [ɑ ̃] [ɛ ̃] [ɔ ̃] [œ̃]

− Convenciones ortográficas básicas, y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos,
patrones y elementos gráficos. 
o Los acentos gráficos: agudo, grave, circunflejo, diéresis 
o El reconocimiento de distintas grafías de un mismo sonido: [o], [ɛ], [s], etc. 

− 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. 
o Ser capaz de comunicarse de forma simple, reformulando, preguntando y solicitando la colaboración del
interlocutor, siempre y cuando este hable clara y lentamente y se muestre cooperativo.
o Adecuar la producción al destinatario y al contexto. 
o Utilizar estrategias, fórmulas y rituales de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción. 
o Ser capaz de mantener la comunicación sin interrupciones con el uso de fórmulas de saludo, de apóstrofe,
morfemas fáticos, gestos, miradas, aclaraciones y explicaciones.
o Apoyarse en el lenguaje no verbal para asegurar la comunicación.
o Deducir el sentido general de un texto a partir de la comprensión de algunos elementos de textos escritos y
orales. 
o Movilizar competencias, conocimientos y habilidades con el fin de poder realizar la tarea.
o Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua francesa: la diferencia entre tu y
vous, la importancia de la politesse.

− Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información: diccionarios, libros de
consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc.
o Desarrollar estrategias y buenos hábitos en la búsqueda de información utilizando libro de texto, apuntes,
mapas conceptuales, diccionarios bilingües, libros de consulta, recursos digitales e informáticos, etc. evitando
el uso abusivo del traductor automático.

B. Plurilingüismo y reflexión sobre el aprendizaje
− 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 francesa y en
las demás lenguas del repertorio lingüístico propio
o Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información global del texto escrito, oral o
multimodal.
o Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos: uso de un diccionario búsqueda en
internet, etc.
o Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por elementos visuales, por
comparación de palabras. 
o Arriesgarse a formar palabras, frases, estructuras con elementos del repertorio lingüístico personal y estar
abiertos al error como parte del aprendizaje.

− Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y
cooperativas.
o Reflexionar e identificar los propios errores y los de los compañeros realizando una autoevaluación y una
coevaluación productiva y constructiva.
o Entender la autoevaluación y coevaluación como medidor y parte integral del proceso de aprendizaje.

-Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la comunicación, la lengua, el
aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje): écoutez, soulignez, entourez,
cochez, complétez, lisez, écrivez, observez, cherchez, ci-dessus/dessous, ci-joint, ci-contre …

− Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua francesa y otras lenguas: origen y
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parentescos. Aprovechar sus semejanzas y diferencias para optimizar su aprendizaje.

C. Interculturalidad

− La lengua francesa como medio de comunicación interpersonal e internacional, fuente de información, y
como herramienta para el enriquecimiento personal.
− Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a
valores ecosociales y democráticos.

o Valorar la riqueza aportada por las diferencias culturales entre los diferentes países francófonos con el país
de origen y acercarse desde el respeto a culturas y costumbres francófonas.
o Reconocer algunos elementos socioculturales que se presenten en los textos escritos y orales.
o Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua francesa, conocer y valorar la
importancia de la politesse.
− Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.
o Utilizar todos los recursos y herramientas que nos ofrece la lengua para dar un trato igualitario y respetuoso
hacia las personas independientemente de su origen, religión, sexo, edad, orientación sexual, situación social,
capacidades o de cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
o Mantener una actitud crítica hacia el uso discriminatorio del lenguaje verbal y no verbal. 

METODOLOGÍA
El alumnado se sitúa en el centro de su propio aprendizaje puesto que va construyendo su saber y
competencias para adaptarse a nuevas situaciones en nuevos contextos. Para ello y, en este caso, ha ido
adquiriendo competencias léxicas, fonéticas y socio-culturales que deberá reutilizar y poner en práctica para
conseguir realizar la tarea. Utilizaremos el aprendizaje basado en tareas y el aprendizaje cooperativo en la
mayor parte de actividades que compondrán nuestra situación de aprendizaje. Hablamos de aprendizaje
cooperativo ya que los alumnos van a interactuar y aprender unos de otros. Los grupos serán heterogéneos,
donde se encontrarán perfiles, características e intereses diferentes. Se tendrá en cuenta los principios del
Diseño Universal de Aprendizaje en el desarrollo de la situación de aprendizaje atendiendo a así a la
diversidad.
Se pone el acento sobre la interacción para conseguir un aprendizaje más dinámico y lo más auténtico posible
en la clase de francés. Se realizarán ejercicios previos (tanto de comprensión como de producción).
Utilizaremos tecnologías digitales para crear el producto final. Una vez realizada la tarea en grupos se
realizará una puesta en común global, en el conjunto del aula.

Producto solicitado a los alumnos en la situación de aprendizaje:

El calendario de la clase

Competencias específicas que se van a trabajar en esta situación de aprendizaje:

1.- Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos breves 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.

2.- Producir textos originales breves, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la
planificación, la compensación o la autocorrección, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente
mensajes relevantes y responder a situaciones comunicativas concretas.

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.

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

En esta situación de aprendizaje se van a llevar a cabo (al menos) 6 actividades:
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C´est quand ton anniversaire?

Una vez explicado el léxico con actividades de comprensión escrita y oral de los días de la semana y días del
año así como los números de 20 a 30, se pide a los alumnos que se levanten y pregunten al resto de sus
compañeros la fecha de su cumpleaños utilizando para ello diversas fórmulas (C´est quand ton anniversaire?
Tu es né le 21 janvier?Ton anniversaire, c´est en noviembre?), que anotarán en un calendario borrador
previamente hecho siguiendo un modelo proporcionado por el profesor.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Observación
sistemática Observación

5.2.- Utilizar y diferenciar los conocimientos y estrategias de
mejora de su capacidad de comunicar y de aprender la lengua
francesa, con apoyo de otros participantes y de soportes
analógicos y digitales. (1)

Joyeux anniversaire!

- Se proporciona un papel a cada alumno donde debe escribir la fecha de su cumpleaños, papeles que una
vez rellenados, se recogen y se depositan en una caja.
- Los alumnos de disponen en círculo en aula, situándose la caja en el centro. 
- Un alumno coge un papel de la caja y lo lee en voz alta, debiendo encontrar la persona a quien corresponde
es fecha de cumpleaños, haciendo la pregunta pertinente: C´est quand ton anniversaire?Tu es né le 21
janvier?Ton anniversaire, c´est en novembre?
- Una vez encontrada la persona, el primer alumno vuelve a su puesto y la persona a la que correspondía la
fecha de cumpleaños ocupa su plaza y efectúa la misma tarea y así sucesivamente, siempre variando las
fórmulas.
- Escucha de una canción de cumpleaños y comparación con las lenguas maternas de los alumnos. 
- Canto grupal de la canción que se retomará en cada cumpleaños del alumnado

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Procesos de
diálogo/Debates Diálogos

6.1.- Actuar de forma empática y respetuosa en situaciones
interculturales, construyendo vínculos entre las diferentes
lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo de discriminación,
prejuicio y estereotipo en contextos comunicativos cotidianos. (1)

Cartes mentales

Creación de un mapa mental que resuma de una manera muy visual el léxico de la unidad: meses, días,
estaciones

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Dirección General de Gestión Educativa
I.E.S. Batalla de Clavijo

Gral. Urrutia,4
26005 Logroño (La Rioja)
ies.batalla@larioja.edu.es

 

 

 



Esquemas y mapas
conceptuales Mapas mentales

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
(orales y escritos); interpretar elementos no verbales; y buscar y
seleccionar información. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Le calendrier de la classe

- Crearemos un calendario de clase, siempre teniendo en cuenta que será un calendario activo donde “hay
que anotar datos”.
- Cada grupo decide el formato del calendario, los colores, … y lo crean en Canva o en Kalandrier.com.
- Puesta en común para presentar los calendarios y votación del proyecto: el más útil, el más original, …que
será el que se imprimirá para ser utilizado en clase
- Todos los calendarios propuestos se publicarán en el aula virtual del grupo

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Presentación de un
producto Producto

5.1.- Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre
distintas lenguas reflexionando de manera progresivamente
autónoma sobre su funcionamiento. (1)

Épreuves: Préparation au DELF A1.1

Vers le DELF A1.1. Evaluación de destrezas según el CECRL: pruebas relativas a la comprensión oral y
comprensión lectora, comprensión léxico gramatical y a la producción/coproducción oral y escrita

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Examen
tradicional/Prueba
objetiva/competencial

Pruebas

1.1.- Interpretar y analizar el sentido global y la información
específica y explícita de textos orales, escritos breves y muy
sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos, de relevancia
personal y próximos a su experiencia, expresados de forma clara
y en la lengua estándar a través de diversos soportes. (1)
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
(orales y escritos); interpretar elementos no verbales; y buscar y
seleccionar información. (1)
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 e informar sobre temas concretos,
en diferentes soportes, utilizando de forma guiada recursos
verbales y no verbales, así como estrategias de planificación y
control de la producción. (1)
2.2.- Organizar y redactar textos breves y comprensibles, con
claridad, coherencia, cohesión y adecuación 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. (1)
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, las características contextuales y la tipología
textual, usando con ayuda los recursos físicos o digitales más
adecuados en función de la tarea y las necesidades de cada
momento. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Mon cahier numérique

Elaboración del cuaderno digital del alumno que se envía al profesor a través de la plataforma Teams, donde
constarán sus anotaciones y apuntes, la organización y presentación de los mismos, así como la realización
de los ejercicios online enviados por el profesor

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Revisión del
cuaderno o producto Cuaderno digital

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, las características contextuales y la tipología
textual, usando con ayuda los recursos físicos o digitales más
adecuados en función de la tarea y las necesidades de cada
momento. (1)
5.3.- Identificar y registrar, siguiendo modelos, los progresos y
dificultades de aprendizaje de la lengua francesa, seleccionando
de forma guiada las estrategias más eficaces para superar esas
dificultades y progresar en su aprendizaje, realizando actividades
de autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el
Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de
aprendizaje, haciendo sus progresos y dificultades explícitos y
compartiéndolos. (1)
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4.- JE PARLE DE MOI: MON PAYS, MES LOISIRS (12
PERIODOS)

Esta unidad de programación está compuesta por 2 situaciones de aprendizaje que son descritas a
continuación.

ON PARLE DE MULTICULTURALISME

Descripción y saberes básicos de la situación de aprendizaje, integrando metodologías:

DESCRIPCIÓN
En esta situación de aprendizaje el eje medular es el aprendizaje en el conocimiento de los orígenes
multiculturales tanto de nuestra aula, como de nuestro entorno más próximo y de la sociedad en general. Con
esta base encontramos una buena oportunidad para educar en conexión con su espacio vivencial y para
asegurar que la situación de aprendizaje cumple con los principios que le son propios: acción, reflexión,
contextualización, funcionalidad, transferibilidad, autenticidad, implicación de diferentes procesos cognitivos,
globalidad y significatividad. En conexión con estas referencias, la situación girará en torno a la
experimentación vivencial que pueden tener los alumnos en un contexto francófono

SABERES
A. Comunicación

− Autoconfianza. El 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 muy breves y sencillos.
o Movilizar conocimientos previos para anticipar la tarea a realizar seleccionando el formato más adecuado.
o Producir textos escritos y orales muy breves, sencillos y mínimamente cohesionados a partir de modelos
sobre temas cotidianos.

o Ser capaz de autocorregirse para reconducir la conversación.
o Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales,
como el parafraseo, la definición, la sinonimia o búsqueda de palabras cercanas o incluso el parentesco con la
lengua de origen y/u otras de estudio.

o Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por elementos visuales, por
comparación de palabras, etc.
o Identificar la información global y específica de textos orales y escritos, muy breves y sencillos. 
o Deducir ideas principales de textos escritos y orales muy breves y sencillos a partir de la elaboración de
hipótesis.
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en actividades de mediación en
situaciones cotidianas sencillas. 
o Ser capaz de adaptarse a las diferentes necesidades del destinatario:
- teniendo en cuenta el contexto
- transmitiendo el mensaje de manera clara y comprensible para su interlocutor

− Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: 
o Informarse sobre la identidad de alguien
o Hablar de sus gustos y preferencias 
o Hacer apreciaciones básicas
o Hablar de sus actividades de ocio y tiempo libre 
o Comunicarse en el aula
o Describir hechos presentes
o Identificar y describir personas u objetos 
o Comparar
o Situar en el espacio 
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o Describir lugares cercanos o de su entorno (instituto, casa, habitación, ciudad...)

− 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: características y
reconocimiento del contexto (participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y
estructuración según el género, la función textual y la estructura. 
o Ser capaz de comprender y/o de producir de forma oral: conversaciones informales y de la vida cotidiana;
audios de WhatsApp; llamadas telefónicas o videoconferencias; documentos audiovisuales adaptados a su
nivel; anuncios, publicidad, podcast y noticias breves.
o Ser capaz de comprender y/o de producir de forma escrita: anuncios públicos, folletos publicitarios muy
sencillos, correspondencia postal y telemática, instrucciones breves, carteles y señales, mensajes, WhatsApp,
horarios, menús, detalles personales en formularios, narraciones sencillas y muy breves, descripciones,
comics breves y sencillos.

− Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como:
o La afirmación
o La interrogación 
o La negación
o Expresión de la entidad
- El pronombre on
- Los presentativos: C’est / Il est
- Los pronombres tónicos
- Los artículos definidos e indefinidos

o Expresión del tiempo presente

- Verbos auxiliares être y avoir
- Verbos del primer grupo

o Las preposiciones de lugar y las relaciones espaciales
o Expresión de la cualidad 
- El género y el número de los adjetivos

-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. 
o Nombre, apellido, edad, lugar de residencia 
o Países, nacionalidades y lenguas
o Los deportes y actividades de ocio y tiempo libre
o Los días de la semana, los meses y las estaciones del año

− Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e intenciones comunicativas
generales asociadas a dichos patrones.
o El alfabeto
o La entonación afirmativa e interrogativa 
o La liaison y la elisión
o Los sonidos consonánticos:
- Las consonantes finales no pronunciadas
- Las consonantes finales pronunciadas: [R]; [f]; [l]; [m]; [c].
- Iniciación a la discriminación y producción de: [p]/[b] 
o Los sonidos vocálicos:
- Iniciación a la discriminación y producción de las semiconsonantes: [w]/[j]/[ɥ]

− Convenciones ortográficas básicas, y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos,
patrones y elementos gráficos. 
o Normas básicas de puntuación 
o El trait d’union, palabras compuestas
o El uso específico de la mayúscula y la minúscula (países VS nacionalidades y gentilicios, días de la
semana...)

Dirección General de Gestión Educativa
I.E.S. Batalla de Clavijo

Gral. Urrutia,4
26005 Logroño (La Rioja)
ies.batalla@larioja.edu.es

 

 

 



o 

− 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. 
o Ser capaz de comunicarse de forma simple, reformulando, preguntando y solicitando la colaboración del
interlocutor, siempre y cuando este hable clara y lentamente y se muestre cooperativo.
o Adecuar la producción al destinatario y al contexto. 
o Utilizar estrategias, fórmulas y rituales de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción. 
o Ser capaz de mantener la comunicación sin interrupciones con el uso de fórmulas de saludo, de apóstrofe,
morfemas fáticos, gestos, miradas, aclaraciones y explicaciones.
o Apoyarse en el lenguaje no verbal para asegurar la comunicación.
o Deducir el sentido general de un texto a partir de la comprensión de algunos elementos de textos escritos y
orales. 
o Movilizar competencias, conocimientos y habilidades con el fin de poder realizar la tarea.
o Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua francesa: la diferencia entre tu y
vous, la importancia de la politesse.

− Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información: diccionarios, libros de
consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc.
o Desarrollar estrategias y buenos hábitos en la búsqueda de información utilizando libro de texto, apuntes,
mapas conceptuales, diccionarios bilingües, libros de consulta, recursos digitales e informáticos, etc. evitando
el uso abusivo del traductor automático.

− 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...)para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo
de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera
o Iniciarse en el conocimiento de diferentes plataformas virtuales que permitan llevar a cabo el aprendizaje del
francés en un ambiente de mayor inmersión lingüística como, por ejemplo: Etwinning, Padlet, etc. 
o Estar interesado en participar en intercambios presenciales, virtuales, postales o de cualquier otro tipo con
alumnos de centros de países francófonos. 

B. Plurilingüismo y reflexión sobre el aprendizaje
− 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 francesa y en
las demás lenguas del repertorio lingüístico propio
o Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información global del texto escrito, oral o
multimodal.
o Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto escrito, oral o multimodal. 

o Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos: uso de un diccionario búsqueda en
internet, etc.
o Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por elementos visuales, por
comparación de palabras. 
o Arriesgarse a formar palabras, frases, estructuras con elementos del repertorio lingüístico personal y estar
abiertos al error como parte del aprendizaje.

− 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.
o Reflexionar e identificar los propios errores y los de los compañeros realizando una autoevaluación y una
coevaluación productiva y constructiva.
o Entender la autoevaluación y coevaluación como medidor y parte integral del proceso de aprendizaje.

-Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la comunicación, la lengua, el
aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje): écoutez, soulignez, entourez,
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cochez, complétez, lisez, écrivez, observez, cherchez, ci-dessus/dessous, ci-joint, ci-contre …

− Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua francesa y otras lenguas: origen y
parentescos. Aprovechar sus semejanzas y diferencias para optimizar su aprendizaje.

C. Interculturalidad

− La lengua francesa como medio de comunicación interpersonal e internacional, fuente de información, y
como herramienta para el enriquecimiento personal.
− Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a
valores ecosociales y democráticos.

o Valorar la riqueza aportada por las diferencias culturales entre los diferentes países francófonos con el país
de origen y acercarse desde el respeto a culturas y costumbres francófonas.
o Reconocer algunos elementos socioculturales que se presenten en los textos escritos y orales.
o Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua francesa, conocer y valorar la
importancia de la politesse.
− Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.
o Utilizar todos los recursos y herramientas que nos ofrece la lengua para dar un trato igualitario y respetuoso
hacia las personas independientemente de su origen, religión, sexo, edad, orientación sexual, situación social,
capacidades o de cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
o Mantener una actitud crítica hacia el uso discriminatorio del lenguaje verbal y no verbal. 

METODOLOGÍA
El alumnado se sitúa en el centro de su propio aprendizaje puesto que va construyendo su saber y
competencias para adaptarse a nuevas situaciones en nuevos contextos. Para ello y, en este caso, ha ido
adquiriendo competencias léxicas, fonéticas y socio-culturales que deberá reutilizar y poner en práctica para
conseguir realizar la tarea. La metodología que se utiliza es el aprendizaje cooperativo, ya que los alumnos al
estar en grupo pueden interactuar y aprender unos de otros. Los grupos heterogéneos, donde se encontrarán
con e intereses diferentes. Se tendrá en cuenta los principios del Diseño Universal de Aprendizaje en el
desarrollo de la situación de aprendizaje atendiendo a así a la diversidad.
Se pone el acento sobre la interacción para conseguir un aprendizaje más dinámico y lo más auténtico posible
en la clase de francés. Se realizarán ejercicios previos (tanto de comprensión como de producción).
Una vez realizada la tarea en grupos se realizará una puesta en común global, en el conjunto del aula.

Producto solicitado a los alumnos en la situación de aprendizaje:

Video de presentación de la clase

Competencias específicas que se van a trabajar en esta situación de aprendizaje:

2.- Producir textos originales breves, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la
planificación, la compensación o la autocorrección, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente
mensajes relevantes y responder a situaciones comunicativas concretas.

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.

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

En esta situación de aprendizaje se van a llevar a cabo (al menos) 4 actividades:

Des nationalités et des langues

- Comprensión escrita que consiste en presentar un cuadro con deportistas, cantantes, actores francófonos,
cuyas imágenes van acompañadas de un pequeño reto en el que se especifica sus orígenes, profesión y
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aspectos más reseñables de su trayectoria profesional, debiendo responder los alumnos a preguntas tales
como: “Qui a des origines africaines, qui est né (e) sur une île ou qu´est-ce qu´ils ont en commun?”
- Comprensión oral a partir de una canción de un cantante o de un extracto de una película de algunos de los
personajes anteriores, bien entendido que aunque no comprenderán el contenido, nos permitirá realizar una
“inmersión” en la cultura adolescente asociada a la lengua francesa, lo que sin duda podrá motivar al
alumnado.
- En parejas, buscar información en Internet con la ayuda de sus Tablet sobre una personalidad multicultural y
políglota y hacer una ficha en la que se consignen: nombre, apellido, nacionalidad orígenes y lenguas
habladas.
- Puesta en común.
- Las fichas se publicarán en el aula virtual de la clase en un muro virtual (Padlet)

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Trabajo monográfico
o de investigación Investigación

5.1.- Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre
distintas lenguas reflexionando de manera progresivamente
autónoma sobre su funcionamiento. (1)
6.1.- Actuar de forma empática y respetuosa en situaciones
interculturales, construyendo vínculos entre las diferentes
lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo de discriminación,
prejuicio y estereotipo en contextos comunicativos cotidianos. (1)

Je connais quelqu´un là-bas

- En una caja se disponen papeles con nombres de distintos países. Cada alumno coge un papel y busca
información en su Tablet sobres ese país para saber dónde está situado y que lenguas se hablan.
- Se escriben en la los nombres de los cinco continentes y los alumnos se levantan en orden para escribir sus
países en el continente que corresponda.
- En grupos, hacer un listado de todos los países donde conozcan a alguien (amigos o familia).
- Nombrar a un portavoz en cada grupo quien será el encargado de presentar la lista en la puesta en común,
indicando sobre un mapa proyectado en la pantalla donde se encuentra cada uno de los países mencionados
(utilizando correctamente el artículo, preposición y país) así como la lengua hablada por la persona conocida
que allí vive

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Procesos de
diálogo/Debates Diálogos

6.2.- Aceptar y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y
artística propia de países donde se habla la lengua francesa,
reconociéndola como fuente de enriquecimiento personal,
mostrando interés por compartir elementos culturales y
lingüísticos que fomenten la sostenibilidad y la democracia. (1)

Podium des langues

- En grupos, cada uno elige un país 
- Se investiga cuáles son las tres lenguas más habladas en ese país
- Se dibuja/diseña un pódium, que representa el “top 3” de las lenguas habladas en el país escogido por el
grupo.
- La puesta en común consistirá en presentar los diferentes pódiums, dibujando en la pizarra y solicitando la
participación activa del resto de los grupos a los que se preguntará, una vez presentado el país, cual es la
clasificación. 
- Un alumno escribirá las propuestas de los diferentes grupos, habiendo una recompensa para quienes
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adivinen la clasificación y digan la frase correctamente, p.ex: “Aux États-Unis, les langues les plus parlées
sont, en premier lieu et medaille d´or…”
- Posteriormente cada grupo hará un diagrama de barras para publicar los resultados en el aula virtual

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Procesos de
diálogo/Debates Diálogos

6.3.- Aplicar, de forma guiada, estrategias para explicar y apreciar
la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores
ecosociales y democráticos y respetando los principios de
justicia, equidad e igualdad. (1)

La vidéo de ma classe

- En grupos, deben realizar un video para presentarse, dando informaciones sobre : sus nacionalidades y
orígenes, las lenguas que hablan y las que estudian, las actividades que les gusta y las que no.
- Pueden grabarse en interiores o exteriores, llevando disfraces u otros accesorios
- Los videos pueden editarse con Kapwing
- Ver todos los videos en clase
- La clase se pone de acuerdo sobre la estructura del video conjunto: orden de las informaciones
(nacionalidades, lenguas, etc), añadido de títulos,..
- Montaje del video final con los videos de los grupos
- Proyección del video final y hacer un balance de su contenido con respecto a la representatividad de la clase:
p.ex. número d alumnos que hablan dos lenguas,…
- El video pasará a formar parte del aula virtual de la clase y asimismo se enviará al blog o página web dl
Instituto

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Presentación de un
producto Producto

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, las características contextuales y la tipología
textual, usando con ayuda los recursos físicos o digitales más
adecuados en función de la tarea y las necesidades de cada
momento. (1)

MOI ET MES GOÛTS

Descripción y saberes básicos de la situación de aprendizaje, integrando metodologías:

DESCRIPCIÓN
El detonante de la situación de aprendizaje parte de la necesidad por parte del alumnado de saber explicar
sus preferencias y gustos en una serie de situaciones relacionadas con el intercambio con países francófonos.
Es importante que en el transcurso de un intercambio escolar en Francia sepan, por ejemplo, explicar lo que
les gusta y lo que no para ser agrupados con compañeros con gustos parecidos a los suyos. 
Con esta base encontramos una buena oportunidad para educar en conexión con su espacio vivencial y para
asegurar que la situación de aprendizaje cumple con los principios que le son propios: acción, reflexión,
contextualización, funcionalidad, transferibilidad, autenticidad, implicación de diferentes procesos cognitivos,
globalidad y significatividad. En conexión con estas referencias, la situación girará en torno a la

Dirección General de Gestión Educativa
I.E.S. Batalla de Clavijo

Gral. Urrutia,4
26005 Logroño (La Rioja)
ies.batalla@larioja.edu.es

 

 

 



experimentación vivencial que pueden tener los alumnos en un contexto francófono

SABERES
A. Comunicación

− Autoconfianza. El 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 muy breves y sencillos.
o Movilizar conocimientos previos para anticipar la tarea a realizar seleccionando el formato más adecuado.
o Producir textos escritos y orales muy breves, sencillos y mínimamente cohesionados a partir de modelos
sobre temas cotidianos.

o Ser capaz de autocorregirse para reconducir la conversación.
o Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales,
como el parafraseo, la definición, la sinonimia o búsqueda de palabras cercanas o incluso el parentesco con la
lengua de origen y/u otras de estudio.

o Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por elementos visuales, por
comparación de palabras, etc.
o Identificar la información global y específica de textos orales y escritos, muy breves y sencillos. 
o Deducir ideas principales de textos escritos y orales muy breves y sencillos a partir de la elaboración de
hipótesis.
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en actividades de mediación en
situaciones cotidianas sencillas. 
o Ser capaz de adaptarse a las diferentes necesidades del destinatario:
- teniendo en cuenta el contexto
- transmitiendo el mensaje de manera clara y comprensible para su interlocutor

− Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: 
o Informarse sobre la identidad de alguien
o Hablar de sus gustos y preferencias 
o Hacer apreciaciones básicas
o Hablar de sus actividades de ocio y tiempo libre 
o Comunicarse en el aula
o Describir hechos presentes
o Identificar y describir personas u objetos 
o Comparar
o Situar en el espacio 
o Describir lugares cercanos o de su entorno (instituto, casa, habitación, ciudad...)

− 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: características y
reconocimiento del contexto (participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y
estructuración según el género, la función textual y la estructura. 
o Ser capaz de comprender y/o de producir de forma oral: conversaciones informales y de la vida cotidiana;
audios de WhatsApp; llamadas telefónicas o videoconferencias; documentos audiovisuales adaptados a su
nivel; anuncios, publicidad, podcast y noticias breves.
o Ser capaz de comprender y/o de producir de forma escrita: anuncios públicos, folletos publicitarios muy
sencillos, correspondencia postal y telemática, instrucciones breves, carteles y señales, mensajes, WhatsApp,
horarios, menús, detalles personales en formularios, narraciones sencillas y muy breves, descripciones,
comics breves y sencillos.

− Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como:
o La afirmación
o La interrogación 
o La negación
o Expresión de la entidad
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- El pronombre on
- Los presentativos: C’est / Il est
- Los pronombres tónicos
- Los artículos definidos e indefinidos

o Expresión del tiempo presente
- Verbos auxiliares être y avoir
- Verbos del primer grupo

o Las preposiciones de lugar y las relaciones espaciales
o Expresión de la cualidad 
- El género y el número de los adjetivos

-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. 
o Nombre, apellido, edad, lugar de residencia 
o Países, nacionalidades y lenguas
o Los deportes y actividades de ocio y tiempo libre
o Los animales
o Los días de la semana, los meses y las estaciones del año

− Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e intenciones comunicativas
generales asociadas a dichos patrones.
o El alfabeto
o La entonación afirmativa e interrogativa 
o La liaison y la elisión
o Los sonidos consonánticos:
- Las consonantes finales no pronunciadas
- Las consonantes finales pronunciadas: [R]; [f]; [l]; [m]; [c].
- Iniciación a la discriminación y producción de: [p]/[b] 
o Los sonidos vocálicos:
- Iniciación a la discriminación y producción de las semiconsonantes: [w]/[j]/[ɥ]

− Convenciones ortográficas básicas, y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos,
patrones y elementos gráficos. 
o Normas básicas de puntuación 
o El trait d’union, palabras compuestas
o El apóstrofe

− 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. 
o Ser capaz de comunicarse de forma simple, reformulando, preguntando y solicitando la colaboración del
interlocutor, siempre y cuando este hable clara y lentamente y se muestre cooperativo.
o Adecuar la producción al destinatario y al contexto. 
o Utilizar estrategias, fórmulas y rituales de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción. 
o Ser capaz de mantener la comunicación sin interrupciones con el uso de fórmulas de saludo, de apóstrofe,
morfemas fáticos, gestos, miradas, aclaraciones y explicaciones.
o Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales,
como el parafraseo, la definición, la sinonimia o búsqueda de palabras cercanas o incluso el parentesco con la
lengua de origen y/u otras de estudio.
o Apoyarse en el lenguaje no verbal para asegurar la comunicación.
o Deducir el sentido general de un texto a partir de la comprensión de algunos elementos de textos escritos y
orales. 
o Movilizar competencias, conocimientos y habilidades con el fin de poder realizar la tarea.
o Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua francesa: la diferencia entre tu y
vous, la importancia de la politesse.

− Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información: diccionarios, libros de
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consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc.
o Desarrollar estrategias y buenos hábitos en la búsqueda de información utilizando libro de texto, apuntes,
mapas conceptuales, diccionarios bilingües, libros de consulta, recursos digitales e informáticos, etc. evitando
el uso abusivo del traductor automático.

B. Plurilingüismo y reflexión sobre el aprendizaje
− 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 francesa y en
las demás lenguas del repertorio lingüístico propio
o Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información global del texto escrito, oral o
multimodal.
o Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto escrito, oral o multimodal. 

o Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos: uso de un diccionario búsqueda en
internet, etc.
o Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por elementos visuales, por
comparación de palabras. 
o Arriesgarse a formar palabras, frases, estructuras con elementos del repertorio lingüístico personal y estar
abiertos al error como parte del aprendizaje.

− 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.
o Reflexionar e identificar los propios errores y los de los compañeros realizando una autoevaluación y una
coevaluación productiva y constructiva.
o Entender la autoevaluación y coevaluación como medidor y parte integral del proceso de aprendizaje.

-Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la comunicación, la lengua, el
aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje): écoutez, soulignez, entourez,
cochez, complétez, lisez, écrivez, observez, cherchez, ci-dessus/dessous, ci-joint, ci-contre …

− Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua francesa y otras lenguas: origen y
parentescos. Aprovechar sus semejanzas y diferencias para optimizar su aprendizaje.

C. Interculturalidad

− La lengua francesa como medio de comunicación interpersonal e internacional, fuente de información, y
como herramienta para el enriquecimiento personal.
− Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a
valores ecosociales y democráticos.

o Valorar la riqueza aportada por las diferencias culturales entre los diferentes países francófonos con el país
de origen y acercarse desde el respeto a culturas y costumbres francófonas.
o Reconocer algunos elementos socioculturales que se presenten en los textos escritos y orales.
o Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua francesa, conocer y valorar la
importancia de la politesse.
− Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.
o Utilizar todos los recursos y herramientas que nos ofrece la lengua para dar un trato igualitario y respetuoso
hacia las personas independientemente de su origen, religión, sexo, edad, orientación sexual, situación social,
capacidades o de cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
o Mantener una actitud crítica hacia el uso discriminatorio del lenguaje verbal y no verbal. 

METODOLOGÍA
El alumnado se sitúa en el centro de su propio aprendizaje puesto que va construyendo su saber y
competencias para adaptarse a nuevas situaciones en nuevos contextos. Para ello y, en este caso, ha ido
adquiriendo competencias léxicas, fonéticas y socio-culturales que deberá reutilizar y poner en práctica para
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conseguir realizar la tarea. Utilizaremos el aprendizaje basado en tareas y el aprendizaje cooperativo en la
mayor parte de actividades que compondrán nuestra situación de aprendizaje. Hablamos de aprendizaje
cooperativo ya que los alumnos van a interactuar y aprender unos de otros. Los grupos serán heterogéneos,
donde se encontrarán perfiles, características e intereses diferentes. Se pone el acento sobre la interacción
para conseguir un aprendizaje más dinámico y lo más auténtico posible en la clase de francés. Se tendrá en
cuenta los principios del Diseño Universal de Aprendizaje en el desarrollo de la situación de aprendizaje
atendiendo a así a la diversidad.
Se realizarán ejercicios previos (tanto de comprensión como de producción). Utilizaremos tecnologías digitales
para crear el producto final.
Una vez realizada la tarea en grupos se realizará una puesta en común global, en el conjunto del aula.

Producto solicitado a los alumnos en la situación de aprendizaje:

Publicación de nuestro perfil personal

Competencias específicas que se van a trabajar en esta situación de aprendizaje:

1.- Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos breves 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.

2.- Producir textos originales breves, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la
planificación, la compensación o la autocorrección, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente
mensajes relevantes y responder a situaciones comunicativas concretas.

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.

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.

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

En esta situación de aprendizaje se van a llevar a cabo (al menos) 5 actividades:

Mes goûts

- Presentar las fórmulas para expresar los gustos : j´aime, j´aime bien, j ´aime beaucoup, je n´aime pas, je
déteste. (comprensión oral y escrita)
- Trabajar en parejas preguntándose mutuamente sobre esas fórmulas (empleando así la primera y segunda
persona del singular (je/tu))y utilizando léxico aprendido hasta la fecha.
- Puesta en común en la que cada alumno presenta los gustos de su compañero empleando así la tercera
persona del singular (il/elle)

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Procesos de
diálogo/Debates Diálogos

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
(orales y escritos); interpretar elementos no verbales; y buscar y
seleccionar información. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

<span style="font-family: inherit; font-size: 1rem;">Mon lexique</span>

- Se forman tres grupos , eligiendo cada uno una rama de vocabulario (styles de musique, activités de loisirs et
sports). Escriben en la parte superior de la hoja el tema elegido y se les indica que disponen de cinco minutos
para escribir palabras o expresiones relacionadas con el tema elegido. Cada equipo gana un punto por cada
palabra o expresión añadida correctamente (no hay puntos si no se añaden los determinantes).
- Pasados cinco minutos cada grupo pasa la hoja a otro equipo, encontrándose cada grupo con una nueva
categoría de léxico, debiendo efectuar el mismo ejercicio en 5 minutos. 
- Se continua así hasta que todos los equipo han completado las tres categorías
- Una vez hecha la puesta en común deberán hacer un ”gran mapa mental” que reúna todas las palabras y
expresiones anotadas, pudiendo añadir ilustraciones

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Esquemas y mapas
conceptuales Mapas mentales

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
(orales y escritos); interpretar elementos no verbales; y buscar y
seleccionar información. (1)
4.1.- Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves
y muy sencillas en situaciones en las que atender a la diversidad,
mostrando respeto y empatía por los interlocutores e
interlocutoras y por las lenguas empleadas, e interés por
participar en la solución de problemas de intercomprensión y de
entendimiento en su entorno próximo, apoyándose en diversos
recursos y soportes. (1)

Observación
sistemática Observación

4.2.- Aplicar, de forma guiada, estrategias que ayuden a crear
puentes 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. (1)

Je crée mon profil

- Creacion del perfil personal de cada alumno en el que deberán incluir sus informaciones personales (nombre
y apellido, edad y fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, ciudad de residencia, país de origen) y sus
gustos personales: p.ex. j´adore, je déteste, mon animal préféré, mon mois de l´année préféré, mon jour de la
semaine préféré,…
- Una vez creado el perfil, en el que se incluirá una foto o avatar, se publicará en un muro virtual de Padlet
creado al efecto dentro del aula virtual de la clase.
- Una vez publicados todos los perfiles, todo el grupo deberá hacer un “recorrido virtual” con el fin de conocer
el trabajo de sus compañeros y votar su perfil favorito, debiendo justificar su elección (producción escrita y
oral) 
- Descubrir el perfil ganador
En el caso de que se lleve a cabo un intercambio con un centro escolar en Francia, estos perfiles serán
proporcionados a través de un link a sus corresponsales franceses quienes a su vez les harán llegar los suyos.
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Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Presentación de un
producto Producto

2.2.- Organizar y redactar textos breves y comprensibles, con
claridad, coherencia, cohesión y adecuación 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. (1)
4.1.- Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves
y muy sencillas en situaciones en las que atender a la diversidad,
mostrando respeto y empatía por los interlocutores e
interlocutoras y por las lenguas empleadas, e interés por
participar en la solución de problemas de intercomprensión y de
entendimiento en su entorno próximo, apoyándose en diversos
recursos y soportes. (1)
6.3.- Aplicar, de forma guiada, estrategias para explicar y apreciar
la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores
ecosociales y democráticos y respetando los principios de
justicia, equidad e igualdad. (1)

Épreuves: Préparation au DELF A1.1

Vers le DELF A1.1. Evaluación de destrezas según el CECRL: pruebas relativas a la comprensión oral y
comprensión lectora, comprensión léxico gramatical y a la producción/coproducción oral y escrita

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Examen
tradicional/Prueba
objetiva/competencial

Pruebas

1.1.- Interpretar y analizar el sentido global y la información
específica y explícita de textos orales, escritos breves y muy
sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos, de relevancia
personal y próximos a su experiencia, expresados de forma clara
y en la lengua estándar a través de diversos soportes. (1)
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
(orales y escritos); interpretar elementos no verbales; y buscar y
seleccionar información. (1)
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 e informar sobre temas concretos,
en diferentes soportes, utilizando de forma guiada recursos
verbales y no verbales, así como estrategias de planificación y
control de la producción. (1)
2.2.- Organizar y redactar textos breves y comprensibles, con
claridad, coherencia, cohesión y adecuación 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. (1)
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, las características contextuales y la tipología
textual, usando con ayuda los recursos físicos o digitales más
adecuados en función de la tarea y las necesidades de cada
momento. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Mon cahier numérique

Elaboración del cuaderno digital del alumno que se envía al profesor a través de la plataforma Teams, donde
constarán sus anotaciones y apuntes, la organización y presentación de los mismos, así como la realización
de los ejercicios online enviados por el profesor

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Revisión del
cuaderno o producto Cuaderno

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, las características contextuales y la tipología
textual, usando con ayuda los recursos físicos o digitales más
adecuados en función de la tarea y las necesidades de cada
momento. (1)
5.3.- Identificar y registrar, siguiendo modelos, los progresos y
dificultades de aprendizaje de la lengua francesa, seleccionando
de forma guiada las estrategias más eficaces para superar esas
dificultades y progresar en su aprendizaje, realizando actividades
de autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el
Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de
aprendizaje, haciendo sus progresos y dificultades explícitos y
compartiéndolos. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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5.- MA FAMILLE ET MES AMIS (10 PERIODOS)
Esta unidad de programación está compuesta por 1 situaciones de aprendizaje que son descritas a
continuación.

UN NOUVEAU MEMBRE DE MA FAMILLE

Descripción y saberes básicos de la situación de aprendizaje, integrando metodologías:

DESCRIPCIÓN
En esta situación de aprendizaje el detonante es la necesidad de poder hablar de la propia familia, de poder
caracterizarla tanto física como por sus rasgos de carácter y todo ello como parte del entorno de vida del
alumno. Asimismo, la moda tiene un papel esencial en la caracterización y expresión del adolescente, una
etapa de cambios constantes. Con esta base encontramos una buena oportunidad para educar en conexión
con su espacio vivencial y para asegurar que la situación de aprendizaje cumple con los principios que le son
propios: acción, reflexión, contextualización, funcionalidad, transferibilidad, autenticidad, implicación de
diferentes procesos cognitivos, globalidad y significatividad. 

SABERES
A. Comunicación

− Autoconfianza. El 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 muy breves y sencillos.
- Movilizar conocimientos previos para anticipar la tarea a realizar seleccionando el formato más adecuado.
- Producir textos escritos y orales muy breves, sencillos y mínimamente cohesionados a partir de modelos
sobre temas cotidianos.

- Ser capaz de autocorregirse para reconducir la conversación.
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales,
como el parafraseo, la definición, la sinonimia o búsqueda de palabras cercanas o incluso el parentesco con la
lengua de origen y/u otras de estudio.
- Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por elementos visuales, por
comparación de palabras, etc.
- Identificar la información global y específica de textos orales y escritos, muy breves y sencillos. 
- Deducir ideas principales de textos escritos y orales muy breves y sencillos a partir de la elaboración de
hipótesis.
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en actividades de mediación en
situaciones cotidianas sencillas. 
- Ser capaz de adaptarse a las diferentes necesidades del destinatario:
• teniendo en cuenta el contexto
• transmitiendo el mensaje de manera clara y comprensible para su interlocutor
• utilizando estrategias sencillas tales como resumir, parafrasear, aclarar, simplificar etc.

− Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: 
- Informarse sobre la identidad de alguien
- Hablar de sus gustos y preferencias 
- Hacer apreciaciones básicas
- Hablar de sus actividades de ocio y tiempo libre 
- Comunicarse en el aula
- Describir hechos presentes
- Identificar y describir personas u objetos 
- Hablar de su familia
- Comparar
- Situar en el espacio 
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- Describir lugares cercanos o de su entorno (instituto, casa, habitación, ciudad...)

− 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: características y
reconocimiento del contexto (participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y
estructuración según el género, la función textual y la estructura. 
- Ser capaz de comprender y/o de producir de forma oral: conversaciones informales y de la vida cotidiana;
audios de WhatsApp; llamadas telefónicas o videoconferencias; documentos audiovisuales adaptados a su
nivel; anuncios, publicidad, podcast y noticias breves.
- Ser capaz de comprender y/o de producir de forma escrita: anuncios públicos, folletos publicitarios muy
sencillos, correspondencia postal y telemática, instrucciones breves, carteles y señales, mensajes, WhatsApp,
horarios, menús, detalles personales en formularios, narraciones sencillas y muy breves, descripciones,
comics breves y sencillos.

− Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como:
- La afirmación
- La interrogación 
- La negación
- Expresión de la entidad
• El pronombre on
• Los presentativos: C’est / Il est
• Los pronombres tónicos

- Expresión del tiempo presente
• Verbos auxiliares être y avoir
• Verbos del primer grupo
• Verbos cercanos a la realidad del alumnado y de uso frecuente: mettre

- Las preposiciones de lugar y las relaciones espaciales
- Expresión relaciones de causalidad básicas: Pourquoi ? Parce que...…
- Expresión de la cualidad 
• El género y el número de los adjetivos
- Expresión de la intensidad: 
• Los adverbios: très, trop, beaucoup, assez, peu.

-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. 
- Nombre, apellido, edad, lugar de residencia 
- Países, nacionalidades y lenguas
- Los deportes y actividades de ocio y tiempo libre
- Los días de la semana, los meses y las estaciones del año
- Los colores
- La familia
- El físico y la apariencia
- La ropa
- El carácter y la personalidad 

− Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e intenciones comunicativas
generales asociadas a dichos patrones.
- El alfabeto
- La entonación afirmativa e interrogativa 
- La liaison y la elisión
- Los sonidos consonánticos:
• Las consonantes finales no pronunciadas
• Las consonantes finales pronunciadas: [R]; [f]; [l]; [m]; [c].
• Iniciación a la discriminación y producción de: [t]/[d] 
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- Los sonidos vocálicos:
• Iniciación a la discriminación y producción de vocales orales: [e]/[ɛ]/[[ə]/ [œ]/[ø]; [u]/ [y]
• Iniciación a la discriminación y producción de vocales nasales: [ɑ ̃] [ɛ ̃] [ɔ ̃] [œ̃]
• Iniciación a la discriminación y producción de las semiconsonantes: [w]/[j]/[ɥ]

− Convenciones ortográficas básicas, y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos,
patrones y elementos gráficos. 
- Abreviaturas: M., Mme., etc. 
- Siglas más usuales: SVP, BD, TGV, SNCF, SMS, etc.

− 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. 
- Ser capaz de comunicarse de forma simple, reformulando, preguntando y solicitando la colaboración del
interlocutor, siempre y cuando este hable clara y lentamente y se muestre cooperativo.
- Adecuar la producción al destinatario y al contexto. 
- Utilizar estrategias, fórmulas y rituales de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción. 
- Ser capaz de mantener la comunicación sin interrupciones con el uso de fórmulas de saludo, de apóstrofe,
morfemas fáticos, gestos, miradas, aclaraciones y explicaciones.
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales,
como el parafraseo, la definición, la sinonimia o búsqueda de palabras cercanas o incluso el parentesco con la
lengua de origen y/u otras de estudio.
- Apoyarse en el lenguaje no verbal para asegurar la comunicación.
- Deducir el sentido general de un texto a partir de la comprensión de algunos elementos de textos escritos y
orales. 
- Movilizar competencias, conocimientos y habilidades con el fin de poder realizar la tarea.
- Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua francesa: la diferencia entre tu y
vous, la importancia de la politesse.

− Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información: diccionarios, libros de
consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc.
- Desarrollar estrategias y buenos hábitos en la búsqueda de información utilizando libro de texto, apuntes,
mapas conceptuales, diccionarios bilingües, libros de consulta, recursos digitales e informáticos, etc. evitando
el uso abusivo del traductor automático.

B. Plurilingüismo y reflexión sobre el aprendizaje
− 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 francesa y en
las demás lenguas del repertorio lingüístico propio
- Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información global del texto escrito, oral o
multimodal.
- Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto escrito, oral o multimodal. 

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos: uso de un diccionario búsqueda en
internet, etc.
- Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por elementos visuales, por
comparación de palabras. 
- Arriesgarse a formar palabras, frases, estructuras con elementos del repertorio lingüístico personal y estar
abiertos al error como parte del aprendizaje.

− 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.
- Reflexionar e identificar los propios errores y los de los compañeros realizando una autoevaluación y una
coevaluación productiva y constructiva.
- Entender la autoevaluación y coevaluación como medidor y parte integral del proceso de aprendizaje.

Dirección General de Gestión Educativa
I.E.S. Batalla de Clavijo

Gral. Urrutia,4
26005 Logroño (La Rioja)
ies.batalla@larioja.edu.es

 

 

 



-Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la comunicación, la lengua, el
aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje): écoutez, soulignez, entourez,
cochez, complétez, lisez, écrivez, observez, cherchez, ci-dessus/dessous, ci-joint, ci-contre …

− Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua francesa y otras lenguas: origen y
parentescos. Aprovechar sus semejanzas y diferencias para optimizar su aprendizaje.

C. Interculturalidad

− La lengua francesa como medio de comunicación interpersonal e internacional, fuente de información, y
como herramienta para el enriquecimiento personal.
− 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 (Netiquette); cultura, costumbres y valores propios de países donde se habla la lengua
francesa.
− Patrones culturales básicos propios de la lengua extranjera: 
- La chanson française, la bande dessinée, la moda y los símbolos de Francia.
- Conocer algunos personajes famosos reales o ficticios de la cultura francófona (por ejemplo: Astérix, Obelix,
Napoleón, Marie Curie …)

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

- Valorar la riqueza aportada por las diferencias culturales entre los diferentes países francófonos con el país
de origen y acercarse desde el respeto a culturas y costumbres francófonas.
- Reconocer algunos elementos socioculturales que se presenten en los textos escritos y orales.
- Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua francesa, conocer y valorar la
importancia de la politesse.
− Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.
- Utilizar todos los recursos y herramientas que nos ofrece la lengua para dar un trato igualitario y respetuoso
hacia las personas independientemente de su origen, religión, sexo, edad, orientación sexual, situación social,
capacidades o de cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
- Mantener una actitud crítica hacia el uso discriminatorio del lenguaje verbal y no verbal

METODOLOGÍA
El alumnado se sitúa en el centro de su propio aprendizaje puesto que va construyendo su saber y
competencias para adaptarse a nuevas situaciones en nuevos contextos. Para ello y, en este caso, ha ido
adquiriendo competencias léxicas, fonéticas y socio-culturales que deberá reutilizar y poner en práctica para
conseguir realizar la tarea. Utilizaremos el aprendizaje basado en tareas y el aprendizaje cooperativo en la
mayor parte de actividades que compondrán nuestra situación de aprendizaje. Hablamos de aprendizaje
cooperativo ya que los alumnos van a interactuar y aprender unos de otros. Los grupos serán heterogéneos,
donde se encontrarán perfiles, características e intereses diferentes. Se tendrá en cuenta los principios del
Diseño Universal de Aprendizaje en el desarrollo de la situación de aprendizaje atendiendo a así a la
diversidad.
Se pone el acento sobre la interacción para conseguir un aprendizaje más dinámico y lo más auténtico posible
en la clase de francés. Se realizarán ejercicios previos (tanto de comprensión como de producción) para
conocer el alfabeto francés que permitan trabajar saberes básicos clave para esta situación de aprendizaje.
Utilizaremos tecnologías digitales para crear el producto final.
Una vez realizada la tarea en grupos se realizará una puesta en común global, en el conjunto del aula.

Producto solicitado a los alumnos en la situación de aprendizaje:

Un nuevo personaje para mi cómic favorito

Competencias específicas que se van a trabajar en esta situación de aprendizaje:

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

2.- Producir textos originales breves, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la
planificación, la compensación o la autocorrección, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente
mensajes relevantes y responder a situaciones comunicativas concretas.

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.

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.

En esta situación de aprendizaje se van a llevar a cabo (al menos) 7 actividades:

Ma famille

- Cada alumno deberá crear con el léxico trabajado en clase el árbol genealógico de su familia y a partir del
modelo de familias célebres presentadas en clase. 
- Cada alumno trae a clase una foto de un miembro de su familia, que se pegarán en el corcho. El profesor les
atribuirá un número. Un vez pegadas, los alumnos van describiendo a la persona de su familia: “Elle s´appelle
Marie et c´est ma tante.Elle a 42 ans, elle est blonde aux yeux bleus et elle a les cheveux courts et frisés ». El
resto de alumnos deberá identificar en el corcho la foto numerada y averiguar de quién se trata. Y
sucesivamente con el resto de fotos.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Trabajo monográfico
o de investigación Trabajo monografico

3.1.- Planificar y participar en situaciones interactivas breves y
muy sencillas sobre temas cotidianos, de relevancia personal y
próximos a su experiencia, 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. (1)

J´aime bien son style!

- Se distribuyen tres papeles o pos-it a cada alumno donde deben describir la ropa de uno de sus compañeros:
“il porte un pantalón bleu et des baskets noires”. 
- Cada alumno pega su papel en el corcho del aula. 
- Un primer alumno voluntario escoge un papel del corcho, lee en voz alta la frase y pregunta al grupo: “Qui
est-ce?”, debiendo el grupo adivinar de quién se trata. El alumno aludido deberá responder: “Oui, je porte… ou
noon, je ne porte pas… ». El alumno que había cogido el papel del corcho se lo entrega a su propietario quien
a su vez se desplaza al corcho para continuar la actividad, que acabará cado todos los post-it hayan sido
utilizados.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Procesos de
diálogo/Debates Diálogos

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, solicitar y
formular aclaraciones y explicaciones. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Cartes mentales: le jeu de sept familles

- Creación de un mapa mental que resuma de una manera muy visual el léxico de la unidad: les vétements, la
famille, la description physique, le caractère
- En grupos deben crear siete personajes de una misma familia utilizando para cada personaje un elemento de
cada una de las ramas del mapa mental, p.ex: “Le père est timide, il a les cheveux blonds et longs. Il est petit,
il porte n T-shirt noir et un pantalón gris »
- Se distribuyen siete tarjetas e blanco a cada grupo sobre las que deberán crear sus personajes, inventando a
continuación un nombre para su familia, p.ex: “Les Dupont” (le père Dupont, la mère Dupont, …)
- Una vez creado el juego, se pone en práctica 

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Esquemas y mapas
conceptuales Mapas mentales

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
(orales y escritos); interpretar elementos no verbales; y buscar y
seleccionar información. (1)

Presentación de un
producto Producto

5.1.- Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre
distintas lenguas reflexionando de manera progresivamente
autónoma sobre su funcionamiento. (1)

On parle du caractère

En parejas, y una vez trabajado el léxico de adjetivos de carácter y adverbios de intensidad, cada alumno
deberá plegar una hoja en sentido longitudinal, en la que escribirán en el lado izquierdo, tres cualidades que
estimen poseer. A continuación, plegarán la hoja para ocultar lo escrito y después la intercambiarán con su
compañero más próximo, quien ha escrito tres cualidades que según el /ella tiene su compañero, NO él/ella
mismo/a, Se recuperan las hojas por pare de sus propietarios y se comparan las respuestas, pudiendo pedir
explicaciones en relación a lo escrito.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Observación
sistemática Observación

1.1.- Interpretar y analizar el sentido global y la información
específica y explícita de textos orales, escritos breves y muy
sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos, de relevancia
personal y próximos a su experiencia, expresados de forma clara
y en la lengua estándar a través de diversos soportes. (1)

Et voilà le nouveau!

- En grupos, deberán inventar y crear un nuevo miembro de una familia de cómic que conozcan o que se haya
presentado en clase, o simplemente una familia de cómic inventada. Si la familia de cómic es inventada, en
primer lugar, deberán elegir el género del cómic: ciencia ficción, humor, fantástico, policíaco,…
- Deberán inventar su identidad, su apariencia, su personalidad con cualidades y defectos(es decir hacer su
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descripción tanto física como de carácter) sus gustos, su estilo de vestir, su edad y nacionalidad, su lugar de
residencia y crear asimismo su dibujo. 
- Un vez creado el personaje, se deberá inventar /describir su universo familiar, con al menos dos miembros,
que también tendrán sus características morales y físicas
- El producto final consistirá en un breve artículo para el blog de clase o la revista del Instituto, sobre el nuevo
personaje, ilustrado con su imagen y de su familia
- Cada grupo presenta a su personaje en la puesta en común, tras la cual y previas correcciones del texto por
parte del profesor, se publicará en el aula virtual de la clase
- Tras la presentación se procede a la votación del mejor personaje, según criterios establecidos de antemano
(originalidad de la familia y del nuevo miembro, de la identidad del personaje y de la descripción,
argumentando su elección.
- Pueden al crear en personaje con ampliaciones como Bitmoji o Doppelme

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Presentación de un
producto Producto

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, las características contextuales y la tipología
textual, usando con ayuda los recursos físicos o digitales más
adecuados en función de la tarea y las necesidades de cada
momento. (1)
5.2.- Utilizar y diferenciar los conocimientos y estrategias de
mejora de su capacidad de comunicar y de aprender la lengua
francesa, con apoyo de otros participantes y de soportes
analógicos y digitales. (1)

Composición y/o
ensayo Redacción

2.2.- Organizar y redactar textos breves y comprensibles, con
claridad, coherencia, cohesión y adecuación 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. (1)

Épreuves: Préparation au DELF A1.1

Vers le DELF A1.1. Evaluación de destrezas según el CECRL: pruebas relativas a la comprensión oral y
comprensión lectora, comprensión léxico gramatical y a la producción/coproducción oral y escrita

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Examen
tradicional/Prueba
objetiva/competencial

Pruebas

1.1.- Interpretar y analizar el sentido global y la información
específica y explícita de textos orales, escritos breves y muy
sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos, de relevancia
personal y próximos a su experiencia, expresados de forma clara
y en la lengua estándar a través de diversos soportes. (1)
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
(orales y escritos); interpretar elementos no verbales; y buscar y
seleccionar información. (1)
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 e informar sobre temas concretos,
en diferentes soportes, utilizando de forma guiada recursos
verbales y no verbales, así como estrategias de planificación y
control de la producción. (1)
2.2.- Organizar y redactar textos breves y comprensibles, con
claridad, coherencia, cohesión y adecuación 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. (1)
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, las características contextuales y la tipología
textual, usando con ayuda los recursos físicos o digitales más
adecuados en función de la tarea y las necesidades de cada
momento. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Mon cahier numérique

Elaboración del cuaderno digital del alumno que se envía al profesor a través de la plataforma Teams, donde
constarán sus anotaciones y apuntes, la organización y presentación de los mismos, así como la realización
de los ejercicios online enviados por el profesor

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Revisión del
cuaderno o producto Cuaderno digital

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, las características contextuales y la tipología
textual, usando con ayuda los recursos físicos o digitales más
adecuados en función de la tarea y las necesidades de cada
momento. (1)
5.3.- Identificar y registrar, siguiendo modelos, los progresos y
dificultades de aprendizaje de la lengua francesa, seleccionando
de forma guiada las estrategias más eficaces para superar esas
dificultades y progresar en su aprendizaje, realizando actividades
de autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el
Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de
aprendizaje, haciendo sus progresos y dificultades explícitos y
compartiéndolos. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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6.- LE LYCÉE (10 PERIODOS)
Esta unidad de programación está compuesta por 1 situaciones de aprendizaje que son descritas a
continuación.

LE LYCÉE IDÉAL

Descripción y saberes básicos de la situación de aprendizaje, integrando metodologías:

DESCRIPCIÓN
En esta situación de aprendizaje el eje será su propio entorno educativo, es decir su Instituto, con sus
actividades y contexto físico, además de con el empleo del tiempo, horarios y distribución semanal de los
alumnos por materias. A partir de esta realidad, siempre mejorable, la situación de aprendizaje girará en torno
a la propuesta de un centro imaginario ideal. El detonante de la situación de aprendizaje parte por lo tanto, y
en primer lugar de la necesidad de conocer su espacio y de cómo mejorar una distribución de su tiempo en el
horario educativo. Con esta base encontramos una buena oportunidad para educar en conexión con su
espacio vivencial y para asegurar que la situación de aprendizaje cumple con los principios que le son propios:
acción, reflexión, contextualización, funcionalidad, transferibilidad, autenticidad, implicación de diferentes
procesos cognitivos, globalidad y significatividad. 

SABERES
A. Comunicación

− Autoconfianza. El 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 muy breves y sencillos.
• Movilizar conocimientos previos para anticipar la tarea a realizar seleccionando el formato más adecuado.
• Producir textos escritos y orales muy breves, sencillos y mínimamente cohesionados a partir de modelos
sobre temas cotidianos.

• Ser capaz de autocorregirse para reconducir la conversación.
• Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales,
como el parafraseo, la definición, la sinonimia o búsqueda de palabras cercanas o incluso el parentesco con la
lengua de origen y/u otras de estudio.
• Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por elementos visuales, por
comparación de palabras, etc.
• Identificar la información global y específica de textos orales y escritos, muy breves y sencillos. 
• Deducir ideas principales de textos escritos y orales muy breves y sencillos a partir de la elaboración de
hipótesis.
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en actividades de mediación en
situaciones cotidianas sencillas. 
• Ser capaz de adaptarse a las diferentes necesidades del destinatario:
- teniendo en cuenta el contexto
- transmitiendo el mensaje de manera clara y comprensible para su interlocutor
- utilizando estrategias sencillas tales como resumir, parafrasear, aclarar, simplificar etc.

− Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: 
• Informarse sobre la identidad de alguien
• Hablar de sus gustos y preferencias 
• Hacer apreciaciones básicas
• Hablar de sus actividades de ocio y tiempo libre 
• Comunicarse en el aula
• Describir hechos presentes
• Identificar y describir personas u objetos 
• Comparar
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• Hablar del horario escolar 
• Situar en el espacio 
• Describir lugares cercanos o de su entorno (instituto, casa, habitación, ciudad...)

− 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: características y
reconocimiento del contexto (participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y
estructuración según el género, la función textual y la estructura. 
• Ser capaz de comprender y/o de producir de forma oral: conversaciones informales y de la vida cotidiana;
audios de WhatsApp; llamadas telefónicas o videoconferencias; documentos audiovisuales adaptados a su
nivel; anuncios, publicidad, podcast y noticias breves.
• Ser capaz de comprender y/o de producir de forma escrita: anuncios públicos, folletos publicitarios muy
sencillos, correspondencia postal y telemática, instrucciones breves, carteles y señales, mensajes, WhatsApp,
horarios, menús, detalles personales en formularios, narraciones sencillas y muy breves, descripciones,
comics breves y sencillos.

− Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como:
• La afirmación
• La interrogación 
• La negación
• Expresión de la entidad
- Los presentativos: C’est / Il est
- Los artículos contractos

• Expresión del tiempo presente
- Verbos auxiliares être y avoir
- Verbos del primer grupo
- Verbos cercanos a la realidad del alumnado y de uso frecuente: mettre, faire, aller, venir, sortir, finir,
prendre... 

• Expresión de la hora y situar acontecimientos en el tiempo
• Expresión de relaciones lógicas básicas: et, ou, mais, alors, avant, après…
• Las preposiciones de lugar y las relaciones espaciales
• Expresión de la pertenencia 
• Expresión relaciones de causalidad básicas: Pourquoi ? Parce que...…
• Expresión de la cualidad 
- El género y el número de los adjetivos
• Expresión de la frecuencia 
• Expresión de la intensidad: 
- los adverbios: très, trop, beaucoup, assez, peu.

-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. 
• Los deportes y actividades de ocio y tiempo libre
• El material escolar
• Las asignaturas, el instituto y el aula 
• Las nuevas tecnologías
• 

− Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e intenciones comunicativas
generales asociadas a dichos patrones.
• El alfabeto
• La entonación afirmativa e interrogativa 
• La liaison y la elisión
• Los sonidos consonánticos:
- Las consonantes finales no pronunciadas
- Las consonantes finales pronunciadas: [R]; [f]; [l]; [m]; [c].
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- Iniciación a la discriminación y producción de: [ʃ]/[[ʒ] 
• Los sonidos vocálicos:
- Iniciación a la discriminación y producción de vocales orales: [e]/[ɛ]/[[ə]/ [œ]/[ø]; [u]/ [y]
- Iniciación a la discriminación y producción de vocales nasales: [ɑ ̃] [ɛ ̃] [ɔ ̃] [œ̃]
- Iniciación a la discriminación y producción de las semiconsonantes: [w]/[j]/[ɥ]

− Convenciones ortográficas básicas, y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos,
patrones y elementos gráficos. 
• La tilde diacrítica (a/à, où/ou)

− 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. 
• Ser capaz de comunicarse de forma simple, reformulando, preguntando y solicitando la colaboración del
interlocutor, siempre y cuando este hable clara y lentamente y se muestre cooperativo.
• Adecuar la producción al destinatario y al contexto. 
• Utilizar estrategias, fórmulas y rituales de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción. 
• Ser capaz de mantener la comunicación sin interrupciones con el uso de fórmulas de saludo, de apóstrofe,
morfemas fáticos, gestos, miradas, aclaraciones y explicaciones.
• Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales,
como el parafraseo, la definición, la sinonimia o búsqueda de palabras cercanas o incluso el parentesco con la
lengua de origen y/u otras de estudio.
• Apoyarse en el lenguaje no verbal para asegurar la comunicación.
• Deducir el sentido general de un texto a partir de la comprensión de algunos elementos de textos escritos y
orales. 
• Movilizar competencias, conocimientos y habilidades con el fin de poder realizar la tarea.
• Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua francesa: la diferencia entre tu y
vous, la importancia de la politesse.

− Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información: diccionarios, libros de
consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc.
• Desarrollar estrategias y buenos hábitos en la búsqueda de información utilizando libro de texto, apuntes,
mapas conceptuales, diccionarios bilingües, libros de consulta, recursos digitales e informáticos, etc. evitando
el uso abusivo del traductor automático.

− 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...)para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo
de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

B. Plurilingüismo y reflexión sobre el aprendizaje
− 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 francesa y en
las demás lenguas del repertorio lingüístico propio
• Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información global del texto escrito, oral o
multimodal.
• Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto escrito, oral o multimodal. 

• Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos: uso de un diccionario búsqueda en
internet, etc.
• Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por elementos visuales, por
comparación de palabras. 
• Arriesgarse a formar palabras, frases, estructuras con elementos del repertorio lingüístico personal y estar
abiertos al error como parte del aprendizaje.

− 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
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cooperativas.
• Reflexionar e identificar los propios errores y los de los compañeros realizando una autoevaluación y una
coevaluación productiva y constructiva.
• Entender la autoevaluación y coevaluación como medidor y parte integral del proceso de aprendizaje.

-Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la comunicación, la lengua, el
aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje): écoutez, soulignez, entourez,
cochez, complétez, lisez, écrivez, observez, cherchez, ci-dessus/dessous, ci-joint, ci-contre …

− Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua francesa y otras lenguas: origen y
parentescos. Aprovechar sus semejanzas y diferencias para optimizar su aprendizaje.

C. Interculturalidad

− La lengua francesa como medio de comunicación interpersonal e internacional, fuente de información, y
como herramienta para el enriquecimiento personal.
− 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 (Netiquette); cultura, costumbres y valores propios de países donde se habla la lengua
francesa.

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

• Valorar la riqueza aportada por las diferencias culturales entre los diferentes países francófonos con el país
de origen y acercarse desde el respeto a culturas y costumbres francófonas.
• Reconocer algunos elementos socioculturales que se presenten en los textos escritos y orales.
• Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua francesa, conocer y valorar la
importancia de la politesse.
• Ser conscientes de las diferencias culturales entre España y Francia o cualquier otro país francófono: el
sistema escolar, la jornada, horarios y momentos del día, la distribución de la casa, etc. 
− Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.
• Utilizar todos los recursos y herramientas que nos ofrece la lengua para dar un trato igualitario y respetuoso
hacia las personas independientemente de su origen, religión, sexo, edad, orientación sexual, situación social,
capacidades o de cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
• Mantener una actitud crítica hacia el uso discriminatorio del lenguaje verbal y no verbal.

METODOLOGÍA
El alumnado se sitúa en el centro de su propio aprendizaje puesto que va construyendo su saber y
competencias para adaptarse a nuevas situaciones en nuevos contextos. Para ello y, en este caso, ha ido
adquiriendo competencias léxicas, fonéticas y socio-culturales que deberá reutilizar y poner en práctica para
conseguir realizar la tarea. Utilizaremos el aprendizaje basado en tareas y el aprendizaje cooperativo en la
mayor parte de actividades que compondrán nuestra situación de aprendizaje. Hablamos de aprendizaje
cooperativo ya que los alumnos van a interactuar y aprender unos de otros. Los grupos serán heterogéneos,
donde se encontrarán perfiles, características e intereses diferentes. Se tendrá en cuenta los principios del
Diseño Universal de Aprendizaje en el desarrollo de la situación de aprendizaje atendiendo a así a la
diversidad.
Se pone el acento sobre la interacción para conseguir un aprendizaje más dinámico y lo más auténtico posible
en la clase de francés. Se realizarán ejercicios previos (tanto de comprensión como de producción).
Utilizaremos tecnologías digitales para crear el producto final. Una vez realizada la tarea en grupos se
realizará una puesta en común global, en el conjunto del aula.

Producto solicitado a los alumnos en la situación de aprendizaje:

Presentación de mi instituto ideal

Competencias específicas que se van a trabajar en esta situación de aprendizaje:
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1.- Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos breves 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.

2.- Producir textos originales breves, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la
planificación, la compensación o la autocorrección, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente
mensajes relevantes y responder a situaciones comunicativas concretas.

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.

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.

En esta situación de aprendizaje se van a llevar a cabo (al menos) 7 actividades:

Il est quelle heure à...?

- Una vez aprendidas las horas , se proyectará un mapa de husos horarios a partir de páginas web como
http://horlogemondiale.com . Se escribirá después una hora y un lugar de referencia (p.ex, 16h:10, à
Bruxelles).
- En grupos, deberán realizar un quizz inventando cinco preguntas de elección múltiple para encontrar la hora
de una ciudad del mundo, en relación a la hora y lugar de referencia marcada previamente.
- Se recogen las tareas y cada grupo deberá hacer una pregunta a otro equipo que dispondrá de un minuto
(controlado por el profesor) para calcular la hora, ponerse de acuerdo y dar la respuesta a través del portavoz:
“Il est….à….”

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Pruebas de ejecución Prueba

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
(orales y escritos); interpretar elementos no verbales; y buscar y
seleccionar información. (1)
5.1.- Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre
distintas lenguas reflexionando de manera progresivamente
autónoma sobre su funcionamiento. (1)

L´emploi du temps d´un vampire

- En grupos deben elaborar “l´emploi du temps” de un vampiro de su edad.
- Hacer un listado de las materias que les parecen indispensables para ser estudiadas por un vampiro
(escoger entre las materias estudiadas en el Instituto a las que se podrán agregar otras inventadas). 
- Una vez confeccionada la lista deben concebir su empleo de tiempo, sin olvidar algo esencial…. ¡que los
vampiros viven de noche!
- El empleo de tiempo se realizará a partir de la aplicación Parchance.fr, seleccionando el documento “emploi
du temps”. Una vez realizado se publicarán los trabajos en el aula virtual del grupo.
- Puesta en común y presentación del producto por parte de cada grupo.
- Votación del producto más original y más adecuado a la vida de nuestro amigo vampiro.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.
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A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Presentación de un
producto Producto

2.2.- Organizar y redactar textos breves y comprensibles, con
claridad, coherencia, cohesión y adecuación 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. (1)

Mon lycée, ma vie, mes amis

- En parejas, escriben cinco preguntas a las que sus compañeros deben responder relativas a lo que les gusta
o no de su Instituto :p.ex. “Est-ce que tu aimes la cantine? Qu´est-ce que tu n´aimes pas de la cour de
récréation ? »
- Una vez escritas las preguntas, cada pareja interrogará a otras dos, debiendo anotar las respuestas, a partir
de las cuales, se organizarán y se presentarán los resultados de la pequeña encuesta en la puesta en común

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Preguntas de
análisis, evaluación
y/o creación

Preguntas

5.2.- Utilizar y diferenciar los conocimientos y estrategias de
mejora de su capacidad de comunicar y de aprender la lengua
francesa, con apoyo de otros participantes y de soportes
analógicos y digitales. (1)

Cartes mentales

- Creación de un mapa mental que resuma de una manera muy visual el léxico de la unidad (lieux du lycée,
matiéres, activités sportives, les jours de la semaine, jouer de la musique)
- En parejas deben formularse preguntas correspondientes a cada una de las ramas de la carta mental
confeccionada, p.ex: “Que fais-tu le mardi?Est-ce que tu joues de la musique?Quel instrument?Quel sport
pratiques-tu?”
- Cada pareja presenta al resto de la clase a su compañero haciendo frases correspondientes a las ramas del
mapa mental

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Esquemas y mapas
conceptuales Mapa mental

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
(orales y escritos); interpretar elementos no verbales; y buscar y
seleccionar información. (1)
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 e informar sobre temas concretos,
en diferentes soportes, utilizando de forma guiada recursos
verbales y no verbales, así como estrategias de planificación y
control de la producción. (1)

Mon lycée idéal
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- En grupos deben imaginar cual sería el Instituto de sus sueños, donde se unirían placer y aprendizaje, en un
entorno agradable y de su gusto.
- Deben ponerse de acuerdo sobre: el nombre del Instituto, lugar de emplazamiento, empleo de tiempo
(asignaturas y distribución horaria), tipo de instalaciones, profesores, actividades extraescolares,…
- Poner las ideas generales utilizando una carta mental sin necesidad de escribir todo el texto ya que
presentarán a la clase una producción oral 
- Se ofrecen distintas posibilidades para presentar el producto final a escoger por cada grupo: una infografía,
una presentación virtual en Genially, un dibujo en 3D presentado con un programa de diseño (Sketchboard ou
Awwap u otros), una maqueta.
- Votación del mejor proyecto de Instituto , habiendo determinado previamente los criterios a tener en cuenta:
originalidad, realismo, precisión, variedad de las informaciones.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Presentación de un
producto Producto

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, las características contextuales y la tipología
textual, usando con ayuda los recursos físicos o digitales más
adecuados en función de la tarea y las necesidades de cada
momento. (1)

Trabajo monográfico
o de investigación Trabajo

3.1.- Planificar y participar en situaciones interactivas breves y
muy sencillas sobre temas cotidianos, de relevancia personal y
próximos a su experiencia, 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. (1)

Épreuves: Préparation au DELF A1.1

Vers le DELF A1.1. Evaluación de destrezas según el CECRL: pruebas relativas a la comprensión oral y
comprensión lectora, comprensión léxico gramatical y a la producción/coproducción oral y escrita

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Examen
tradicional/Prueba
objetiva/competencial

Pruebas

1.1.- Interpretar y analizar el sentido global y la información
específica y explícita de textos orales, escritos breves y muy
sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos, de relevancia
personal y próximos a su experiencia, expresados de forma clara
y en la lengua estándar a través de diversos soportes. (1)
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
(orales y escritos); interpretar elementos no verbales; y buscar y
seleccionar información. (1)
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 e informar sobre temas concretos,
en diferentes soportes, utilizando de forma guiada recursos
verbales y no verbales, así como estrategias de planificación y
control de la producción. (1)
2.2.- Organizar y redactar textos breves y comprensibles, con
claridad, coherencia, cohesión y adecuación 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. (1)
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, las características contextuales y la tipología
textual, usando con ayuda los recursos físicos o digitales más
adecuados en función de la tarea y las necesidades de cada
momento. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Mon cahier numérique

Elaboración del cuaderno digital del alumno que se envía al profesor a través de la plataforma Teams, donde
constarán sus anotaciones y apuntes, la organización y presentación de los mismos, así como la realización
de los ejercicios online enviados por el profesor

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Revisión del
cuaderno o producto Cuaderno digital

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, las características contextuales y la tipología
textual, usando con ayuda los recursos físicos o digitales más
adecuados en función de la tarea y las necesidades de cada
momento. (1)
5.3.- Identificar y registrar, siguiendo modelos, los progresos y
dificultades de aprendizaje de la lengua francesa, seleccionando
de forma guiada las estrategias más eficaces para superar esas
dificultades y progresar en su aprendizaje, realizando actividades
de autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el
Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de
aprendizaje, haciendo sus progresos y dificultades explícitos y
compartiéndolos. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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7.- MA SEMAINE (10 PERIODOS)
Esta unidad de programación está compuesta por 1 situaciones de aprendizaje que son descritas a
continuación.

MA SEMAINE

Descripción y saberes básicos de la situación de aprendizaje, integrando metodologías:

DESCRIPCIÓN
En esta situación de aprendizaje el eje será la posible vista de los estudiantes con los que realizan un
intercambio. Es importante que el alumnado sea capaz, como anfitriones, de organizar las actividades para un
grupo de alumnos visitantes francófonos en su instituto, debiendo por lo tanto aprender a hablar de sus
actividades semanales (estudio y ocio), de sus rutinas, horarios y frecuencia. Con esta base encontramos una
buena oportunidad para educar en conexión con su espacio vivencial y para asegurar que la situación de
aprendizaje cumple con los principios que le son propios: acción, reflexión, contextualización, funcionalidad,
transferibilidad, autenticidad, implicación de diferentes procesos cognitivos, globalidad y significatividad

SABERES
A. Comunicación

− Autoconfianza. El 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 muy breves y sencillos.
• Movilizar conocimientos previos para anticipar la tarea a realizar seleccionando el formato más adecuado.
• Producir textos escritos y orales muy breves, sencillos y mínimamente cohesionados a partir de modelos
sobre temas cotidianos.

• Ser capaz de autocorregirse para reconducir la conversación.
• Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales,
como el parafraseo, la definición, la sinonimia o búsqueda de palabras cercanas o incluso el parentesco con la
lengua de origen y/u otras de estudio.
• Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por elementos visuales, por
comparación de palabras, etc.
• Identificar la información global y específica de textos orales y escritos, muy breves y sencillos. 
• Deducir ideas principales de textos escritos y orales muy breves y sencillos a partir de la elaboración de
hipótesis.
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en actividades de mediación en
situaciones cotidianas sencillas. 
• Ser capaz de adaptarse a las diferentes necesidades del destinatario:
- teniendo en cuenta el contexto
- transmitiendo el mensaje de manera clara y comprensible para su interlocutor
- utilizando estrategias sencillas tales como resumir, parafrasear, aclarar, simplificar etc.

− Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: 
• Informarse sobre la identidad de alguien
• Hablar de sus gustos y preferencias 
• Hacer apreciaciones básicas
• Hablar de sus actividades de ocio y tiempo libre 
• Comunicarse en el aula
• Describir hechos presentes
• Identificar y describir personas u objetos 
• Comparar
• Situar en el espacio
• Pedir, proponer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias.
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• Hablar de sus costumbres

− 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: características y
reconocimiento del contexto (participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y
estructuración según el género, la función textual y la estructura. 
• Ser capaz de comprender y/o de producir de forma oral: conversaciones informales y de la vida cotidiana;
audios de WhatsApp; llamadas telefónicas o videoconferencias; documentos audiovisuales adaptados a su
nivel; anuncios, publicidad, podcast y noticias breves.
• Ser capaz de comprender y/o de producir de forma escrita: anuncios públicos, folletos publicitarios muy
sencillos, correspondencia postal y telemática, instrucciones breves, carteles y señales, mensajes, WhatsApp,
horarios, menús, detalles personales en formularios, narraciones sencillas y muy breves, descripciones,
comics breves y sencillos.

− Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como:
• La afirmación
• La interrogación 
• La negación
• Expresión de la entidad
- Los presentativos: C’est / Il est
• Expresión del tiempo presente
- Verbos auxiliares être y avoir
- Verbos del primer grupo
- Verbos cercanos a la realidad del alumnado y de uso frecuente: mettre, faire, aller, venir, sortir, finir,
prendre... 

• Las preposiciones de lugar y las relaciones espaciales
• Expresión de la hora y situar acontecimientos en el tiempo
• Expresión de la frecuencia
• Expresión relaciones de causalidad básicas: Pourquoi ? Parce que...…
• Expresión de relaciones lógicas básicas: et, ou, mais, alors, avant, après…
• Expresión de la cualidad 
- El género y el número de los adjetivos
• Expresión de la intensidad: 
- los adverbios: très, trop, beaucoup, assez, peu.

-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. 
• Los deportes y actividades de ocio y tiempo libre
• Los días de la semana, los meses y las estaciones del año 
• Los momentos del día 
• Las actividades cotidianas
• 
− Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e intenciones comunicativas
generales asociadas a dichos patrones.
• El alfabeto
• La entonación afirmativa e interrogativa 
• La liaison y la elisión
• Los sonidos consonánticos:
- Las consonantes finales no pronunciadas
- Las consonantes finales pronunciadas: [R]; [f]; [l]; [m]; [c].
- Iniciación a la discriminación y producción de: [g]/[ʒ]
• Los sonidos vocálicos:
- Iniciación a la discriminación y producción de vocales orales: [e]/[ɛ]/[[ə]/ [œ]/[ø]; [u]/ [y]
- Iniciación a la discriminación y producción de vocales nasales: [ɑ ̃] [ɛ ̃] [ɔ ̃] [œ̃]
- Iniciación a la discriminación y producción de las semiconsonantes: [w]/[j]/[ɥ]
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− Convenciones ortográficas básicas, y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos,
patrones y elementos gráficos. 
• La tilde diacrítica (a/à, où/ou)
• El uso específico de la mayúscula y la minúscula (países VS nacionalidades y gentilicios, días de la
semana...)

− 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. 
• Ser capaz de comunicarse de forma simple, reformulando, preguntando y solicitando la colaboración del
interlocutor, siempre y cuando este hable clara y lentamente y se muestre cooperativo.
• Adecuar la producción al destinatario y al contexto. 
• Utilizar estrategias, fórmulas y rituales de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción. 
• Ser capaz de mantener la comunicación sin interrupciones con el uso de fórmulas de saludo, de apóstrofe,
morfemas fáticos, gestos, miradas, aclaraciones y explicaciones.
• Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales,
como el parafraseo, la definición, la sinonimia o búsqueda de palabras cercanas o incluso el parentesco con la
lengua de origen y/u otras de estudio.
• Apoyarse en el lenguaje no verbal para asegurar la comunicación.
• Deducir el sentido general de un texto a partir de la comprensión de algunos elementos de textos escritos y
orales. 
• Movilizar competencias, conocimientos y habilidades con el fin de poder realizar la tarea.
• Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua francesa: la diferencia entre tu y
vous, la importancia de la politesse.

− Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información: diccionarios, libros de
consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc.
• Desarrollar estrategias y buenos hábitos en la búsqueda de información utilizando libro de texto, apuntes,
mapas conceptuales, diccionarios bilingües, libros de consulta, recursos digitales e informáticos, etc. evitando
el uso abusivo del traductor automático.

− 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...)para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo
de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera
• Iniciarse en el conocimiento de diferentes plataformas virtuales que permitan llevar a cabo el aprendizaje del
francés en un ambiente de mayor inmersión lingüística como, por ejemplo: Etwinning, Padlet, etc. 
• Estar interesado en participar en intercambios presenciales, virtuales, postales o de cualquier otro tipo con
alumnos de centros de países francófonos. 

B. Plurilingüismo y reflexión sobre el aprendizaje
− 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 francesa y en
las demás lenguas del repertorio lingüístico propio
• Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información global del texto escrito, oral o
multimodal.
• Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto escrito, oral o multimodal. 

• Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos: uso de un diccionario búsqueda en
internet, etc.
• Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por elementos visuales, por
comparación de palabras. 
• Arriesgarse a formar palabras, frases, estructuras con elementos del repertorio lingüístico personal y estar
abiertos al error como parte del aprendizaje.

− 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
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cooperativas.
• Reflexionar e identificar los propios errores y los de los compañeros realizando una autoevaluación y una
coevaluación productiva y constructiva.
• Entender la autoevaluación y coevaluación como medidor y parte integral del proceso de aprendizaje.

-Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la comunicación, la lengua, el
aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje): écoutez, soulignez, entourez,
cochez, complétez, lisez, écrivez, observez, cherchez, ci-dessus/dessous, ci-joint, ci-contre …

− Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua francesa y otras lenguas: origen y
parentescos. Aprovechar sus semejanzas y diferencias para optimizar su aprendizaje.

C. Interculturalidad

− La lengua francesa como medio de comunicación interpersonal e internacional, 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 francesa tales como el aprovechamiento de los intercambios ofrecidos
por la comunidad de La Rioja y sus distintos municipios o el uso de la plataforma Etwinning, por ejemplo. 
− 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 (Netiquette); cultura, costumbres y valores propios de países donde se habla la lengua
francesa.
− Patrones culturales básicos propios de la lengua extranjera: 

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

• Valorar la riqueza aportada por las diferencias culturales entre los diferentes países francófonos con el país
de origen y acercarse desde el respeto a culturas y costumbres francófonas.
• Reconocer algunos elementos socioculturales que se presenten en los textos escritos y orales.
• Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua francesa, conocer y valorar la
importancia de la politesse.
• Ser conscientes de las diferencias culturales entre España y Francia o cualquier otro país francófono: el
sistema escolar, la jornada, horarios y momentos del día, la distribución de la casa, etc. 
− Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.
• Utilizar todos los recursos y herramientas que nos ofrece la lengua para dar un trato igualitario y respetuoso
hacia las personas independientemente de su origen, religión, sexo, edad, orientación sexual, situación social,
capacidades o de cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
• Mantener una actitud crítica hacia el uso discriminatorio del lenguaje verbal y no verbal.

METODOLOGÍA
El alumnado se sitúa en el centro de su propio aprendizaje puesto que va construyendo su saber y
competencias para adaptarse a nuevas situaciones en nuevos contextos. Para ello y, en este caso, ha ido
adquiriendo competencias léxicas, fonéticas y socio-culturales que deberá reutilizar y poner en práctica para
conseguir realizar la tarea. Utilizaremos el aprendizaje basado en tareas y el aprendizaje cooperativo en la
mayor parte de actividades que compondrán nuestra situación de aprendizaje. Hablamos de aprendizaje
cooperativo ya que los alumnos van a interactuar y aprender unos de otros. Los grupos serán heterogéneos,
donde se encontrarán perfiles, características e intereses diferentes. Se tendrá en cuenta los principios del
Diseño Universal de Aprendizaje en el desarrollo de la situación de aprendizaje atendiendo a así a la
diversidad.
Se pone el acento sobre la interacción para conseguir un aprendizaje más dinámico y lo más auténtico posible
en la clase de francés. Se realizarán ejercicios previos (tanto de comprensión como de producción).
Utilizaremos tecnologías digitales para crear el producto final. Una vez realizada la tarea en grupos se
realizará una puesta en común global, en el conjunto del aula.

Producto solicitado a los alumnos en la situación de aprendizaje:

Programa de actividades para los estudiantes de intercambio
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Competencias específicas que se van a trabajar en esta situación de aprendizaje:

1.- Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos breves 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.

2.- Producir textos originales breves, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la
planificación, la compensación o la autocorrección, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente
mensajes relevantes y responder a situaciones comunicativas concretas.

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.

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.

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.

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

En esta situación de aprendizaje se van a llevar a cabo (al menos) 7 actividades:

Ma routine

- En grupos e interrogan mutuamente sobre su rutina diaria.
- Elaboración de un resumen que recoja las rutinas de cada grupo: p.ex. »Le matin nous nous levons à sept
heures, mais Chantal se lève à sept heures et quart »
- Puesta en común global

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Composición y/o
ensayo Composición

2.2.- Organizar y redactar textos breves y comprensibles, con
claridad, coherencia, cohesión y adecuación 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. (1)

Procesos de
diálogo/Debates Diáalogos

6.2.- Aceptar y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y
artística propia de países donde se habla la lengua francesa,
reconociéndola como fuente de enriquecimiento personal,
mostrando interés por compartir elementos culturales y
lingüísticos que fomenten la sostenibilidad y la democracia. (1)

Les moment de la journée

- Cada alumno debe traer a clase tres fotos o dibujos donde esté realizando actividades que formen parte de
su rutina cotidiana
- Formar grupos de cinco personas y poner las quince imágenes en común
- Clasificar las imágenes en función según el momento del día en que se realicen e indicar para cada imagen
la hora precisa de realización.
- Clasificarlas fotos en orden cronológico, colocarlas en un friso y escribir las leyendas, para lo cual se servirán
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del cuadro proyectado con las explicaciones léxico-gramaticales titulado “Les activités quotidiennes”
- Cada grupo presenta su collage en la puesta en común
- A partir del collage se creará un cronograma en Genially o en Timeline, éste último en la página web
www.readwritethink.org

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Presentación de un
producto Producto

3.1.- Planificar y participar en situaciones interactivas breves y
muy sencillas sobre temas cotidianos, de relevancia personal y
próximos a su experiencia, 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. (1)
4.2.- Aplicar, de forma guiada, estrategias que ayuden a crear
puentes 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. (1)

Super!

- Los alumnos se disponen en círculo.
- Se lanza una pelota a uno de ellos proponiendo una actividad, debiendo éste responde con las fórmulas
correspondientes “pour accepter/pour refuser” (super! non merci!, j´adore, ça ne me dit rien!, c´est cool!,…) y
así sucesivamente. 
- Para obligar a utilizar todas las fórmulas aprendidas, no se acepta la utilización dos veces de la misma
expresión

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Observación
sistemática Observación

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 e informar sobre temas concretos,
en diferentes soportes, utilizando de forma guiada recursos
verbales y no verbales, así como estrategias de planificación y
control de la producción. (1)
6.1.- Actuar de forma empática y respetuosa en situaciones
interculturales, construyendo vínculos entre las diferentes
lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo de discriminación,
prejuicio y estereotipo en contextos comunicativos cotidianos. (1)

Cartes mentales et...un saynète!

- Creación de un mapa mental que resuma de una manera muy visual el léxico de la unidad (proposer,
accepter, refuser, activités quotidiennes, loisirs et sorties)
- En parejas, deben inventar un sainete mudo (pequeño juego de rol) utilizando cinco elementos del mapa
mental
- Representación de la escena, incorporando elementos cómicos o insólitos
- El resto de la clase debe localizar y señalar los cinco elementos del mapa mental que se han representados
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Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Esquemas y mapas
conceptuales Mapa mental

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
(orales y escritos); interpretar elementos no verbales; y buscar y
seleccionar información. (1)
4.1.- Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves
y muy sencillas en situaciones en las que atender a la diversidad,
mostrando respeto y empatía por los interlocutores e
interlocutoras y por las lenguas empleadas, e interés por
participar en la solución de problemas de intercomprensión y de
entendimiento en su entorno próximo, apoyándose en diversos
recursos y soportes. (1)

Un programme d´activités

- Los alumnos deben preparar un programa de actividades para los estudiantes de intercambio que estarán
dos días en su ciudad y/o región
- En grupos, hacer un listado de actividades a realizar: cultura, naturaleza, deporte, familia, actividades al aire
libre y alternativas en caso de inclemencias meteorológicas ...
- Una vez confeccionado el listado, planificar las actividades en dos días, teniendo en cuenta los tiempos de
trayecto hasta el alojamiento, hasta los lugares que se visitan o hasta los lugares donde se comerá. El
programa debe ser lo más preciso y ajustado en el tiempo posible.
- El programa debe ser presentado, por ejemplo, como un folleto con ilustraciones incluyendo un plano.
- Puesta en común de los programas y votación del mejor, atendiendo a los criterios establecidos previamente.
Creatividad, originalidad, utilidad.
- Se realizarán las presentaciones en Genially, que pasarán a formar parte del aula virtual del grupo. También
se pude realizar una infografía o presentación en Canva

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Presentación de un
producto Producto

6.3.- Aplicar, de forma guiada, estrategias para explicar y apreciar
la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores
ecosociales y democráticos y respetando los principios de
justicia, equidad e igualdad. (1)

Trabajo monográfico
o de investigación Trabajo

2.2.- Organizar y redactar textos breves y comprensibles, con
claridad, coherencia, cohesión y adecuación 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. (1)

Épreuves: Préparation au DELF A1.1

Vers le DELF A1.1. Evaluación de destrezas según el CECRL: pruebas relativas a la comprensión oral y
comprensión lectora, comprensión léxico gramatical y a la producción/coproducción oral y escrita

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

Dirección General de Gestión Educativa
I.E.S. Batalla de Clavijo

Gral. Urrutia,4
26005 Logroño (La Rioja)
ies.batalla@larioja.edu.es

 

 

 



A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Examen
tradicional/Prueba
objetiva/competencial

Pruebas

1.1.- Interpretar y analizar el sentido global y la información
específica y explícita de textos orales, escritos breves y muy
sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos, de relevancia
personal y próximos a su experiencia, expresados de forma clara
y en la lengua estándar a través de diversos soportes. (1)
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
(orales y escritos); interpretar elementos no verbales; y buscar y
seleccionar información. (1)
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 e informar sobre temas concretos,
en diferentes soportes, utilizando de forma guiada recursos
verbales y no verbales, así como estrategias de planificación y
control de la producción. (1)
2.2.- Organizar y redactar textos breves y comprensibles, con
claridad, coherencia, cohesión y adecuación 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. (1)
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, las características contextuales y la tipología
textual, usando con ayuda los recursos físicos o digitales más
adecuados en función de la tarea y las necesidades de cada
momento. (1)

Mon cahier numérique

Elaboración del cuaderno digital del alumno que se envía al profesor a través de la plataforma Teams, donde
constarán sus anotaciones y apuntes, la organización y presentación de los mismos, así como la realización
de los ejercicios online enviados por el profesor

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Revisión del
cuaderno o producto Cuaderno digital

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, las características contextuales y la tipología
textual, usando con ayuda los recursos físicos o digitales más
adecuados en función de la tarea y las necesidades de cada
momento. (1)
5.3.- Identificar y registrar, siguiendo modelos, los progresos y
dificultades de aprendizaje de la lengua francesa, seleccionando
de forma guiada las estrategias más eficaces para superar esas
dificultades y progresar en su aprendizaje, realizando actividades
de autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el
Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de
aprendizaje, haciendo sus progresos y dificultades explícitos y
compartiéndolos. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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ANEXO I - CÁLCULO DE CALIFICACIONES

LISTADO DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

La superación de Segunda Lengua Extranjera - Francés implica la adquisición de una serie de competencias
específicas. Cada una de estas competencias específicas contribuirá en parte a la calificación que finalmente
obtendrán sus alumunos.

No obstante, es posible que su departamento considere que una competencia específica tenga más
importancia que otras en la calificación final. Esta importancia la puede fijar introduciendo un "peso" a cada
competencia específica; este peso se representa por un número asociado a dicha competencia. Cuanto
mayor es el peso (el número asignado) mayor es la importancia de la competencia.

A través de los criterios de evaluación se valora el grado de adquisición de cada competencia específica; la
media ponderada de esas valoraciones será la calificación que el alumnado obtendrá en Segunda Lengua
Extranjera - Francés.

Competencias específicas Peso
Segunda Lengua Extranjera
1.- Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos breves
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.

2

2.- Producir textos originales breves, sencillos y con una organización clara, usando estrategias
tales como la planificación, la compensación o la autocorrección, para expresar de forma creativa,
adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a situaciones comunicativas concretas.

3

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.

2

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.

1

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.

1

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

1

La calificación de Segunda Lengua Extranjera - Francés se calculará a través de l a siguiente media
ponderada:

calificación Segunda Lengua Extranjera - Francés =
CE1 × 2 +  CE2 × 3 +  CE3 × 2 +  CE4 × 1 +  CE5 × 1 +  CE6 × 1

2 +  3 +  2 +  1 +  1 +  1

En la anterior fórmula, CE1 es la calificación que un alumno obtiene en la competencia específica 1, 
En la anterior fórmula, CE2 es la calificación que un alumno obtiene en la competencia específica 2, 
... 
CEn sería la calificación obtenida en la competencia específica "n".

PESO ASOCIADO A CADA CRITERIO DE EVALUACIÓN

Para concretar el nivel de adquisición de cada competencia específica, se utilizarán una serie de criterios de
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evaluación. Así pues, las competencias no son evaluadas directamente; la evaluación se hace a través los
citados criterios de evaluación; que a su vez servirán de referencia para generar la calificación obtenida por el
alumnado.

Cada criterio de evaluación puede tener, a su vez, un "peso" que determina su contribución ponderada a la
valoración del grado de adquisición de la competencia específica.

La calificación de cada competencia específica será la media ponderada de las calificaciones que usted
otorgue a cada alumno en cada criterio de evaluación.

Competencias específicas con sus criterios de evaluación asociados Peso
1.- Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos breves

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.
1.1.- Interpretar y analizar el sentido global y la información específica y explícita de textos orales,
escritos breves y muy sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos, de relevancia personal y próximos
a su experiencia, expresados de forma clara y en la lengua estándar a través de diversos soportes.

1

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 (orales y escritos); interpretar elementos no verbales; y buscar
y seleccionar información.

1

2.- Producir textos originales breves, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales
como la planificación, la compensación o la autocorrección, para expresar de forma creativa,

adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a situaciones comunicativas concretas.
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 e informar sobre temas concretos, en diferentes soportes, utilizando de forma guiada
recursos verbales y no verbales, así como estrategias de planificación y control de la producción.

1

2.2.- Organizar y redactar textos breves y comprensibles, con claridad, coherencia, cohesión y
adecuación 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.

1

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, las
características contextuales y la tipología textual, usando con ayuda los recursos físicos o digitales más
adecuados en función de la tarea y las necesidades de cada momento.

1

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.
3.1.- Planificar y participar en situaciones interactivas breves y muy sencillas sobre temas cotidianos, de
relevancia personal y próximos a su experiencia, 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.

1

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, solicitar y formular
aclaraciones y explicaciones.

1

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

1

4.2.- Aplicar, de forma guiada, estrategias que ayuden a crear puentes 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.

1
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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.
5.1.- Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas lenguas reflexionando de manera
progresivamente autónoma sobre su funcionamiento. 1

5.2.- Utilizar y diferenciar los conocimientos y estrategias de mejora de su capacidad de comunicar y de
aprender la lengua francesa, con apoyo de otros participantes y de soportes analógicos y digitales. 1

5.3.- Identificar y registrar, siguiendo modelos, los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua
francesa, seleccionando de forma guiada las estrategias más eficaces para superar esas dificultades y
progresar en su aprendizaje, realizando actividades de autoevaluación y coevaluación, como las
propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, haciendo sus
progresos y dificultades explícitos y compartiéndolos.

1

6.- Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua
francesa, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para

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

1

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

1

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

1

Competencias específicas con sus criterios de evaluación asociados Peso

A modo de ejemplo, la calificación de la competencia específica 6 se calculará a través de la siguiente media
ponderada:

calificación CE6 =
CEV6.1 × 1 +  CEV6.2 × 1 +  CEV6.3 × 1

1 +  1 +  1

En la anterior fórmula, CEV6.1 es la calificación que un alumno ha obtenido al evaluar el criterio de evaluación
6.1, 
en general, CEV6.n sería la calificación obtenida en el criterio de evaluación "n".
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