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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 3
Livre de l´élève et Cahier d´exercices

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES/COMPLEMENTARIAS QUE SE VAN A LLEVAR A CABO

Nombre Inicio Fin
Película en versión original: "La guerre des boutons" 20/12/2022 23/12/2022
Club de lectura: - CŒUR DE PIRATE. A2.1 N. - Ed. Maison des langues 07/02/2023 10/02/2023
Semana de la francophonie 21/03/2023 24/03/2023
Película en versión original: "Le petit Nicolas" 28/03/2023 01/04/2023
Club de lectura: DANGER CYBERATTAQUE! A1. 2. Nicolas Gerrier . Ed Santillana.
Niveau A1.2 09/05/2023 12/05/2023

Película en versión original: "La famille Bélier" 20/06/2023 23/06/2023

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: 7,61%
Procesos de diálogo/Debates: 11,64%
Esquemas y mapas conceptuales: 3,75%
Pruebas de ejecución: 2,50%
Presentación de un producto: 19,12%

Revisión del cuaderno o producto: 6,38%
Examen tradicional/Prueba objetiva/competencial: 26,95%
Preguntas de análisis, evaluación y/o creación: 3,55%
Composición y/o ensayo: 2,25%
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Trabajo monográfico o de investigación: 16,25%

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 3º 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
13-09-2022 1.- SE PRÉSENTER , PARLER DE QUELQU´UN 4
27-09-2022 2.- CONNECTÉS 10
08-11-2022 3.- LA MAISON 10
20-12-2022 4.- FICTIONS 12
14-02-2023 5.- À TABLE! 10
24-03-2023 6.- DES ADOS ENGAGÉS 12
12-05-2023 7.- VOYAGES 10
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1.- SE PRÉSENTER , PARLER DE QUELQU´UN (4
PERIODOS)

Esta unidad de programación está compuesta por 1 situaciones de aprendizaje que son descritas a
continuación.

LES AMIS, LA FAMILLE

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

DESCRIPCIÓN
Esta situación de aprendizaje gira en torno a la necesidad de saber presentar a las personas que les rodean
para dar muestras de convivencia en determinadas situaciones de comunicación con personas francófonas, en
este caso en el transcurso de una visita de estudiantes francófonos. Asimismo, se trata en esta unidad de
inicio, de revisar y recordar saberes básicos del curso pasado 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 e iniciativa. El error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 
− Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la
producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 
• Movilizar conocimientos previos para anticipar la tarea que se debe realizar seleccionando el formato más
adecuado.
• Producir textos escritos y orales breves, sencillos y cohesionados sobre temas cercanos a su entorno.
• Ser capaz de autocorregirse para reconducir la conversación.
• Identificar la información global y específica de textos orales y escritos, breves y sencillos. 
• Deducir ideas principales de textos escritos y orales a partir de la elaboración de hipótesis.
− Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación en situaciones
cotidianas. 
• Analizar la información seleccionando la más relevante y lograr discriminar las ideas principales de las
secundarias
· 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 de uso común adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo:

• Presentarse y presentar a alguien
• Hablar e informarse sobre gustos, preferencias y costumbres
• Relatar la rutina
• Presentar y describir a alguien 
• Describir y comentar imágenes
• Relatar acontecimientos pasados, presentes y futuros
• Hablar de sus proyectos a corto y largo plazo

− Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas unidades tales como:
• La afirmación 
• La interrogación
• La negación y la restricción (ne…pas, ne…plus, ne …jamais, ne…personne, ne ..rien, ne ..que)
• Expresión de la entidad y sus propiedades
o Los presentativos: C’est/ Il est/ elle est
o Los artículos definidos e indefinidos
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o Los artículos contractos

• Situar en el tiempo
o El presente de indicativo
o El passé composé
• Expresión del tiempo
o Conectores temporales
• Las expresiones de tiempo: depuis, il y a, 

− Léxico de uso común y de interés para el alumnado, relativo a identificación personal, relaciones
interpersonales, lugares y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida cotidiana, vivienda y
hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación, sistema escolar y formación.
• Las relaciones personales
• La descripción física y de personalidad 
• Las profesiones
• La ropa y los complementos
• La vida cotidiana: instituto, actividades extraescolares, intereses y aficiones
− Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y significados e intenciones
comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 
• La entonación: afirmativa, interrogativa y exclamativa
• La liaison y la élision
− Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones comunicativas asociados a los
formatos, patrones y elementos gráficos. 
· Los acentos gráficos: agudo, grave, circunflejo, diéresis 
− Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar,
mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones,
reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, 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. 
· 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 de uso común de búsqueda y selección 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.
• Identificación de la autoría de las fuentes consultadas y su fiabilidad.
− Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y contenidos
utilizados. 
• Habituarse a mencionar adecuadamente las fuentes de información consultadas, respetando la propiedad
intelectual y los derechos de autor.
• Contrastar diferentes fuentes consultadas y reconocer su fiabilidad.

B. Plurilingüismo y reflexión sobre el aprendizaje 

− Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles crecientes de fluidez, adecuación y
corrección a una necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de
competencia en la lengua 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. 
· Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por elementos visuales, por
comparación de palabras. 
· 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 o gramática,
búsqueda en Internet, etc.). 
· Arriesgarse a formar palabras, frases, estructuras con elementos del repertorio lingüístico personal y estar
abiertos al error como parte del aprendizaje. 
− Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación,
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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, la coevaluación y la autorreparación como medidor y parte integral del proceso
de aprendizaje.

C. Interculturalidad
− La lengua francesa como medio de comunicación interpersonal e internacional, como fuente de información
y como herramienta de participación social y de enriquecimiento personal. 
− Estrategias de uso común 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. 
• Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países donde se
habla francés.
− Estrategias de uso común 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:

Árbol genealógico

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.

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

Mon personnage préféré

Buscar información sobre un personaje de sus preferencias y escribir un pequeño texto para presentarlo
(producción escrita). 
En unos papeles distribuidos por el profesor se escribe el nombre de cada uno de los personajes, se
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depositan en una caja
Puesta en común (producción oral): se sacan progresivamente los papeles y el alumno aludido realiza
oralmente la presentación, utilizando el texto previamente preparado únicamente como guión de referencia

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

1.3.- Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y
conocimientos más adecuados en cada situación comunicativa
para comprender el sentido general, la información esencial y los
detalles más relevantes de los textos; inferir significados e
interpretar elementos no verbales; y buscar, seleccionar y
gestionar información veraz. (1)
2.1.- Expresar oralmente textos sencillos, estructurados,
comprensibles, coherentes y adecuados a la situación
comunicativa sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal o
de interés público próximo a su experiencia, con el fin de
describir, narrar, argumentar e informar, en diferentes soportes,
utilizando recursos verbales y no verbales, así como estrategias
de planificación, control, compensación y cooperación. (1)

Ma famille

Realizar el árbol genealógico de su familia, incluyendo fotografías y, en parejas, presentar a los miembros de
sus familias, incluyendo informaciones como lugar donde vive, profesión, gustos, etc.
Presentar en el aula virtual una infografía

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

1.1.- Extraer el sentido global y las ideas principales, y
seleccionar información pertinente de textos orales, escritos
breves, sencillos y multimodales sobre temas cotidianos, de
relevancia personal o de interés público próximos a su
experiencia, expresados de forma clara y en la lengua estándar a
través de diversos soportes. (1)
2.3.- Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias
para planificar, producir, revisar y cooperar en la elaboración de
textos sencillos y coherentes, cohesionados y adecuados a las
intenciones comunicativas, las características contextuales, los
aspectos socioculturales y la tipología textual, usando los
recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea
y de las necesidades de la audiencia o del lector potencial a
quien se dirige el texto. (1)
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2.- CONNECTÉS (10 PERIODOS)
Esta unidad de programación está compuesta por 1 situaciones de aprendizaje que son descritas a
continuación.

UNE NOUVELLE APPLICATION

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

DESCRIPCIÓN
Esta situación de aprendizaje gira en torno a la necesidad de saber describir los objetos tanto cotidianos como
digitales, de poder describir objetos de un futuro no muy lejano, de r4edes sociales y aplicaciones propias de
los adolescentes. Asimismo, se trata de conocer y presentar los peligros de la red y poder consejos para su
correcta utilización. 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 e iniciativa. El error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 
− Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la
producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 
• Movilizar conocimientos previos para anticipar la tarea que se debe realizar seleccionando el formato más
adecuado.
• Producir textos escritos y orales breves, sencillos y cohesionados sobre temas cercanos a su entorno.
• 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.
• Ser capaz de autocorregirse para reconducir la conversación.
• 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, breves y sencillos. 
• Deducir ideas principales de textos escritos y orales a partir de la elaboración de hipótesis.
− Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación en situaciones
cotidianas. 
• Analizar la información seleccionando la más relevante y lograr discriminar las ideas principales de las
secundarias
· 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 de uso común adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo:

• Hablar e informarse sobre gustos, preferencias y costumbres
• Debatir: dar su opinión, hacer apreciaciones, mostrar su acuerdo y desacuerdo, protestar y defenderse de
una acusación, expresar la duda antes de contestar y matizar sus argumentos
• Preguntar sobre gustos y costumbres
• Presentar y describir a alguien 
• Describir y comentar imágenes
• Describir objetos y compararlos
• Dar consejos y formular recomendaciones
• Expresar la prohibición y la obligación 
• Hablar de las redes sociales, de sus ventajas y riesgos y de la Netiquette

− Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y coproducción
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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 y la función textual.
· 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 sencillos,
correspondencia postal y telemática, instrucciones breves, carteles y señales, mensajes, WhatsApp, horarios,
menús, formularios, textos de opinión, narraciones y descripciones sencillas y comics.

− Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas unidades tales como:
• La afirmación 
• La interrogación
• La negación y la restricción (ne…pas, ne…plus, ne …jamais, ne…personne, ne ..rien, ne ..que)
• La exclamación
• Expresión de la entidad y sus propiedades
o Los presentativos: C’est/ Il est/ elle est
o Los artículos definidos e indefinidos
o Los artículos contractos
• Situar en el tiempo
o El presente de indicativo
o El passé composé
o El futuro próximo 
• Expresión del tiempo
o Conectores temporales
• Localizar en el espacio:
o Preposiciones de lugar
o Adjetivos demostrativos
· Expresión de la cualidad 
· Expresión de la intensidad 
• Expresión de la frecuencia
• Expresión de la necesidad
• Expresión de la obligación y la prohibición 
• Expresión de la finalidad
− Léxico de uso común y de interés para el alumnado, relativo a identificación personal, relaciones
interpersonales, lugares y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida cotidiana, vivienda y
hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación, sistema escolar y formación.
• Los objetos (tamaño, peso, forma, materiales, utilidad…)
• Las redes sociales y herramientas digitales 
− Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y significados e intenciones
comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 
• Los sonidos consonánticos:
o Las consonantes finales no pronunciadas
− Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones comunicativas asociados a los
formatos, patrones y elementos gráficos. 
· El reconocimiento de distintas grafías de uno mismo sonido: 
o é, ée, és, ées, er, ez
− Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar,
mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones,
reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, 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
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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 de uso común de búsqueda y selección 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.
• Identificación de la autoría de las fuentes consultadas y su fiabilidad.
− Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y contenidos
utilizados. 
• Habituarse a mencionar adecuadamente las fuentes de información consultadas, respetando la propiedad
intelectual y los derechos de autor.
• Contrastar diferentes fuentes consultadas y reconocer su fiabilidad.

B. Plurilingüismo y reflexión sobre el aprendizaje 

− Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles crecientes de fluidez, adecuación y
corrección a una necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de
competencia en la lengua 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. 
· Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por elementos visuales, por
comparación de palabras. 
· Formular hipótesis sobre el contenido 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 o gramática,
búsqueda en Internet, etc.). 
· Arriesgarse a formar palabras, frases, estructuras con elementos del repertorio lingüístico personal y estar
abiertos al error como parte del aprendizaje. 
− Estrategias de uso común 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 de uso común para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación,
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, la coevaluación y la autorreparación como medidor y parte integral del proceso
de aprendizaje.
− Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre la comunicación, la lengua, el
aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje): écoutez, soulignez, entourez,
cochez, choisissez, 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, como fuente de información
y como herramienta de participación social y de enriquecimiento personal. 
− Estrategias de uso común 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 de uso común 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.

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

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

 

 

 



• 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:

Creación de una nueva aplicación con un poster digital

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) 8 actividades:

Un objet du futur

- En grupos, se imagina un objeto del futuro, algo que puede ayudar o simplemente divertir. Hay que decidir
sobre su apariencia, función y utilización, poniendo en práctica los saberes aprendidos en la lección hasta el
momento y responder a preguntas tales como: ¿a qué se parece? ¿para que sirve? ¿en qué situaciones va a
ser útil?
- En una segunda fase y, una vez puestos de acuerdo, realizan un cartel, con dibujos o una infografía con
Canva, seleccionando el documento “poster”.
- Puesta en común y presentación de los objetos
- Publicación de las infografías 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)
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Presentación de un
producto Producto

2.3.- Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias
para planificar, producir, revisar y cooperar en la elaboración de
textos sencillos y coherentes, cohesionados y adecuados a las
intenciones comunicativas, las características contextuales, los
aspectos socioculturales y la tipología textual, usando los
recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea
y de las necesidades de la audiencia o del lector potencial a
quien se dirige el texto. (1)
5.2.- Utilizar de forma creativa estrategias y conocimientos 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)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Mes habitudes numériques

A partir de frases tales como:
- Je ne vais jamais sur…
- Personne ne peut me déranger quand…
- Je ne suis accro à rien, sauf à…
- Je n´ai aucune difficulté à…
que cada alumno debe completar con sus propios hábitos, en la puesta en común el resto de alumnos debe
adivinar si es verdadero falso

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 sencillos, estructurados,
comprensibles, coherentes y adecuados a la situación
comunicativa sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal o
de interés público próximo a su experiencia, con el fin de
describir, narrar, argumentar e informar, en diferentes soportes,
utilizando recursos verbales y no verbales, así como estrategias
de planificación, control, compensación y cooperación. (1)
6.3.- Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad
lingüística, cultural y artística atendiendo a valores ecosociales y
democráticos y respetando los principios de justicia, equidad e
igualdad. (1)

Les dangers sur Internet

- A partir de una infografía donde se dan consejos a los jóvenes con el fin de tener una navegación segura en
Internet, los alumnos deben proponer sus propios consejos para una buena y responsable utilización de la red
sin ignorar sus posibles peligros y confeccionar su propia infografía de consejos en Canva.
- Puesta en común y publicación de las infografías 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)
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Trabajo monográfico
o de investigación Trabajo

1.1.- Extraer el sentido global y las ideas principales, y
seleccionar información pertinente de textos orales, escritos
breves, sencillos y multimodales sobre temas cotidianos, de
relevancia personal o de interés público próximos a su
experiencia, expresados de forma clara y en la lengua estándar a
través de diversos soportes. (1)
2.1.- Expresar oralmente textos sencillos, estructurados,
comprensibles, coherentes y adecuados a la situación
comunicativa sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal o
de interés público próximo a su experiencia, con el fin de
describir, narrar, argumentar e informar, en diferentes soportes,
utilizando recursos verbales y no verbales, así como estrategias
de planificación, control, compensación y cooperación. (1)
6.2.- Valorar críticamente en relación con los derechos humanos
y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística propia
de países donde se habla la lengua francesa, favoreciendo el
desarrollo de una cultura compartida y una ciudadanía
comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos.
(1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Une journée sans technologies

- Se propone a los alumnos imaginar 24 horas sin tecnología
- En grupos, deben proponer diez cosas que no podrían hacer en el caso de no poder utilizar las tecnologías
durante un período de 24 horas, aplicando para ello las estructuras gramaticales de “l´interdiction” estudiadas
en la unidad.
- Una vez confeccionada la lista, escribirla de forma individual bajo la forma de un cuaderno personal,
redactado en “passé composé”, donde narren lo que han hecho o no han hecho en esas 24 horas sin
tecnologías.
- Las redacciones, una vez corregidas, se enviarán al 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)

Trabajo monográfico
o de investigación Trabajo

2.2.- Redactar y difundir textos breves y sencillos con aceptable
claridad, coherencia, cohesión, corrección y adecuación a la
situación comunicativa propuesta, a la tipología textual y a las
herramientas analógicas y digitales utilizadas, sobre asuntos
cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximos a
su experiencia, respetando la propiedad intelectual y evitando el
plagio. (1)

Procesos de
diálogo/Debates Diálogos

6.1.- Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en
situaciones interculturales, construyendo vínculos entre las
diferentes lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo de
discriminación, prejuicio y estereotipo en contextos comunicativos
cotidianos, y proponiendo vías de solución a aquellos factores
socioculturales que dificulten la comunicación. (1)

Cartes mentales

- Creación de un mapa mental que resuma de una manera muy visual el léxico de la unidad (le téléphone
portable, les activités, les mesures de sécurité sur Internet, exprimer l´interdiction, description des objets)
- Le jeu des répétitions: Utilizando el léxico de los mapas mentales, cada alumno debe construir una frase en
passé composé. El siguiente alumno debe repetir la frase anterior y añadir una nueva y así sucesivamente.
Quién se equivoque queda eliminado del juego
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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 Mapas mentales

1.2.- . Interpretar y valorar el contenido y los rasgos discursivos
de textos progresivamente más complejos propios de los ámbitos
de las relaciones interpersonales, de los medios de comunicación
social y del aprendizaje, así como de textos literarios adecuados
al nivel de madurez del alumnado. (1)

Une application

- En grupos, deben reflexionar sobre la aplicación que les gustaría crear y definir sus características: el tema,
la función, la apariencia (nombre, logo, slogan)
- Preparar un cartel publicitario para presentar la nueva aplicación
- Se organizará una “feria de tecnologías” donde van a presentar sus productos, es decir, sus invenciones.
- Una vez realizados los carteles con dibujos o en las Tablet utilizando aplicaciones como Canva,
seleccionando el documento “poster, la mitad de los grupos presenta sus carteles mientras que la otra mitad
circula en el aula visitando la muestra y planteando preguntas sobre cada producto presentado. Después los
papeles se invierten.
- Votación para elegir la aplicación más útil argumentando el porqué.
- Exposición de carteles en 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

5.2.- Utilizar de forma creativa estrategias y conocimientos 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:Préparations au DELF A2.1

Vers le DELF A2.1. 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.- Extraer el sentido global y las ideas principales, y
seleccionar información pertinente de textos orales, escritos
breves, sencillos y multimodales sobre temas cotidianos, de
relevancia personal o de interés público próximos a su
experiencia, expresados de forma clara y en la lengua estándar a
través de diversos soportes. (1)
1.2.- . Interpretar y valorar el contenido y los rasgos discursivos
de textos progresivamente más complejos propios de los ámbitos
de las relaciones interpersonales, de los medios de comunicación
social y del aprendizaje, así como de textos literarios adecuados
al nivel de madurez del alumnado. (1)
1.3.- Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y
conocimientos más adecuados en cada situación comunicativa
para comprender el sentido general, la información esencial y los
detalles más relevantes de los textos; inferir significados e
interpretar elementos no verbales; y buscar, seleccionar y
gestionar información veraz. (1)
2.1.- Expresar oralmente textos sencillos, estructurados,
comprensibles, coherentes y adecuados a la situación
comunicativa sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal o
de interés público próximo a su experiencia, con el fin de
describir, narrar, argumentar e informar, en diferentes soportes,
utilizando recursos verbales y no verbales, así como estrategias
de planificación, control, compensación y cooperación. (1)
2.2.- Redactar y difundir textos breves y sencillos con aceptable
claridad, coherencia, cohesión, corrección y adecuación a la
situación comunicativa propuesta, a la tipología textual y a las
herramientas analógicas y digitales utilizadas, sobre asuntos
cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximos a
su experiencia, respetando la propiedad intelectual y evitando el
plagio. (1)
2.3.- Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias
para planificar, producir, revisar y cooperar en la elaboración de
textos sencillos y coherentes, cohesionados y adecuados a las
intenciones comunicativas, las características contextuales, los
aspectos socioculturales y la tipología textual, usando los
recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea
y de las necesidades de la audiencia o del lector potencial a
quien se dirige el texto. (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 conocimientos y estrategias
para planificar, producir, revisar y cooperar en la elaboración de
textos sencillos y coherentes, cohesionados y adecuados a las
intenciones comunicativas, las características contextuales, los
aspectos socioculturales y la tipología textual, usando los
recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea
y de las necesidades de la audiencia o del lector potencial a
quien se dirige el texto. (1)
5.3.- Registrar y analizar los progresos y dificultades de
aprendizaje de la lengua francesa, seleccionando las estrategias
más eficaces para superar esas dificultades y consolidar su
aprendizaje, realizando actividades de planificación del propio
aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, como las propuestas
en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de
aprendizaje, haciendo esos progresos y dificultades explícitos y
compartiéndolos. (1)

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

UN LOGEMENT IDÉAL

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

DESCRIPCIÓN
Esta situación de aprendizaje gira en torno a la necesidad de poder hablar de nuestro entorno de vida privado
y familiar y aprender a describir nuestra casa, las diferentes habitaciones, su distribución y los objetos que allí
se encuentran así como su emplazamiento. También nos ocuparemos de las tareas domésticas dando lugar
así, a partir de la descripción, a hablar de la responsabilidad y colaboración en el ámbito de la familia. Es
importante que los alumnos aprendan asimismo a comunicar datos sobre un alquiler en otras lenguas para
poder dar información relevante en situaciones de comunicación francófona. 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 e iniciativa. El error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 
− Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la
producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 
• Movilizar conocimientos previos para anticipar la tarea que se debe realizar seleccionando el formato más
adecuado.
• Producir textos escritos y orales breves, sencillos y cohesionados sobre temas cercanos a su entorno.
• 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.
• Ser capaz de autocorregirse para reconducir la conversación.
• 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, breves y sencillos. 
• Deducir ideas principales de textos escritos y orales a partir de la elaboración de hipótesis.
− Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación en situaciones
cotidianas. 
• Analizar la información seleccionando la más relevante y lograr discriminar las ideas principales de las
secundarias
· 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 de uso común adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo:

• Hablar e informarse sobre gustos, preferencias y costumbres
• Debatir: dar su opinión, hacer apreciaciones, mostrar su acuerdo y desacuerdo, protestar y defenderse de
una acusación, expresar la duda antes de contestar y matizar sus argumentos
• Preguntar sobre gustos y costumbres
• Describir y comentar imágenes
• Describir objetos y compararlos
• Dar consejos y formular recomendaciones
• Expresar la prohibición y la obligación 
• Describir un apartamento, los muebles y los objetos que se encuentran en él
• Hablar de las tareas del hogar, de su reparto y su frecuencia
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− Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y coproducción
de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: características y
reconocimiento del contexto (participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y
estructuración según el género y la función textual.
· 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 sencillos,
correspondencia postal y telemática, instrucciones breves, carteles y señales, mensajes, WhatsApp, horarios,
menús, formularios, textos de opinión, narraciones y descripciones sencillas y comics.

− Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas unidades tales como:
• La afirmación 
• La interrogación
• La negación y la restricción (ne…pas, ne…plus, ne …jamais, ne…personne, ne ..rien, ne ..que)
• Expresión de la entidad y sus propiedades
o Los presentativos: C’est/ Il est/ elle est
· Expresión de la orden
o El imperativo 
• Situar en el tiempo
o El presente de indicativo
o El passé composé
• Expresión del tiempo
o Conectores temporales
o Las expresiones de tiempo: depuis, il y a, dans, jusqu’à
• Localizar en el espacio:
o Preposiciones de lugar
o Adjetivos demostrativos
· Expresión de la cantidad
· Expresión de la cualidad 
· Expresión de la comparación 
· Expresión de la intensidad 
• Expresión de la pertenencia
o La puesta en relieve (C’est moi, c’est à moi…) y el uso de los pronombres tónicos
o Los adjetivos posesivos
o Los pronombres posesivos
• Expresión de la necesidad
• Expresión de la obligación y la prohibición 
• Hacer alusión a elementos del texto:
o El pronombre y 
− Léxico de uso común y de interés para el alumnado, relativo a identificación personal, relaciones
interpersonales, lugares y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida cotidiana, vivienda y
hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación, sistema escolar y formación.
• Los objetos (tamaño, peso, forma, materiales, utilidad…)
• La casa y las tareas del hogar 
− Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y significados e intenciones
comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 
• Los sonidos consonánticos:
o Las consonantes finales pronunciadas: [R]; [f]; [l]; [m]; [c].
− Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones comunicativas asociados a los
formatos, patrones y elementos gráficos. 
· El reconocimiento de distintas grafías de uno mismo sonido: 
o ces, ses
o quel(s), quelle (s)
o a, as, à
o ai, ais, ait, aient
o c, ç, s, sc ,ss, t(i)
o s ou x
o au, eau, o
− Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar,
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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 de uso común de búsqueda y selección 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.
• Identificación de la autoría de las fuentes consultadas y su fiabilidad.
− Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y contenidos
utilizados. 
• Habituarse a mencionar adecuadamente las fuentes de información consultadas, respetando la propiedad
intelectual y los derechos de autor.
• Contrastar diferentes fuentes consultadas y reconocer su fiabilidad.
− Herramientas analógicas y digitales de uso común para la comprensión, producción y coproducción oral,
escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas
virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación y
el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua francesa. 
• Conocer 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. 

B. Plurilingüismo y reflexión sobre el aprendizaje 

− Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles crecientes de fluidez, adecuación y
corrección a una necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de
competencia en la lengua 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. 
· Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por elementos visuales, por
comparación de palabras. 
· Formular hipótesis sobre el contenido 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 o gramática,
búsqueda en Internet, etc.). 
· Arriesgarse a formar palabras, frases, estructuras con elementos del repertorio lingüístico personal y estar
abiertos al error como parte del aprendizaje. 
− Estrategias de uso común 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 de uso común para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación,
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, la coevaluación y la autorreparación como medidor y parte integral del proceso
de aprendizaje.
− Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre la comunicación, la lengua, el
aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje): écoutez, soulignez, entourez,
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cochez, choisissez, 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, como fuente de información
y como herramienta de participación social y de enriquecimiento personal. 

− Estrategias de uso común 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.
• Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países donde se
habla francés.
− Estrategias de uso común 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:

Plano comentado de mi vivienda ideal

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.
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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.

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

Dans le salon il y a...

Se presenta un plano de una casa con las diferentes habitaciones y mobiliario, imagen que se observará
durante 30 segundos. Después se oculta la imagen y en grupos, escriben el nombre de las distintas
habitaciones presentadas en el plano, formando una tabla. Tendrán dos minutos para nombrar los objetos y
muebles que recuerden de cada habitación.
Quién tenga una mejor memoria será el grupo ganador del concurso “Dans le salón”

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

3.1.- Planificar, participar y colaborar activamente, a través de
diversos soportes, en situaciones interactivas sobre temas
cotidianos, de relevancia personal o de interés público cercanos a
su experiencia, mostrando iniciativa, 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 estrategias adecuadas para
iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la
palabra, solicitar y formular aclaraciones y explicaciones,
reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir,
resolver problemas y gestionar situaciones comprometidas. (1)

Mon endroit préféré

Cada alumno piensa en su lugar favorito de la casa, describe lo que hace allí y porque le gusta pero sin
nombrar el lugar: p.ex.” J´adore cet endrot parce que je peux y regarder des films avec ma famille. C´est aussi
le meilleur endroit pour…” Se escriben las frases en un papel que se entrega al profesor. Aleatoriamente se
van leyendo y el grupo debe intentar adivinar el lugar y a quién pertenece el texto haciendo preguntas y
argumentando.

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

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

Les tâches ménagères: je dois ranger ma chambre
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- Individualmente preparan su “empleo de tiempo doméstico de la semana” en una tabla, ayudándose de
imágenes, p.ex:” lundi, mettre la table, mercredi sortir la poubelle,…”
- Puesta en común y hablar de la distribución de las tareas domésticas en su casa: ¿quién hace qué?
- En grupos, una persona hace la mímica de una tarea doméstica y el resto la adivina
- Cada alumno escribe en un papel una tarea doméstica que le gusta hacer y otra que detesta. Dos alumnos
serán los encargados de recoger las hojas y anotar los resultados en la pizarra en dos columnas: Bajo cada
tarea doméstica, se escribirá “J´aime/Je déteste” consignando el número de personas en cada columna.
- En grupos, realizar un gráfico con los resultados

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

4.2.- Aplicar estrategias que ayuden a crear puentes, faciliten la
comunicación y sirvan para explicar y simplificar textos,
conceptos y mensajes, y que sean adecuadas a las intenciones
comunicativas, las características contextuales y la tipología
textual, usando recursos y apoyos físicos o digitales en función
de las necesidades de cada momento. (1)

Cartes mentales

Creación de un mapa mental que resuma de una manera muy visual el léxico de la unidad (la maison, les
pièces de la maison, les meubles, les tàches ménagères, les objets de la maison, les types de logment, les
matériaux)
Le jeu des répétitions: Utilizando el léxico de los mapas mentales, cada alumno debe construir una frase
eligiendo, por ejemplo, una habitación de la casa: “Dans ma chamabre il y a un lit”. El siguiente alumno debe
repetir la frase anterior y añadir un elemento nuevo y así sucesivamente. Quién se equivoque, realizando
errores gramaticales o utiliza un elemento incoherente queda eliminado del juego

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.- . Interpretar y valorar el contenido y los rasgos discursivos
de textos progresivamente más complejos propios de los ámbitos
de las relaciones interpersonales, de los medios de comunicación
social y del aprendizaje, así como de textos literarios adecuados
al nivel de madurez del alumnado. (1)

Observación
sistemática Observación

5.2.- Utilizar de forma creativa estrategias y conocimientos 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)

À la recherche du logement idéal!

- En grupos definen la vivienda que les gustaría diseñar para la tarea, debiendo anotar las ventajas y
cualidades: confort, equipamientos, dimensiones, emplazamiento
- Para la presentación deberán utilizar las herramientas lingüísticas trabajadas en la unidad: léxico de la casa,
comparativo, superlativo, preposiciones de lugar,…
- Realización del plano (dibujo o con un software de dibujo en la Tablet) y presentación oral
- Votación del mejor proyecto

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.- Redactar y difundir textos breves y sencillos con aceptable
claridad, coherencia, cohesión, corrección y adecuación a la
situación comunicativa propuesta, a la tipología textual y a las
herramientas analógicas y digitales utilizadas, sobre asuntos
cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximos a
su experiencia, respetando la propiedad intelectual y evitando el
plagio. (1)
2.3.- Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias
para planificar, producir, revisar y cooperar en la elaboración de
textos sencillos y coherentes, cohesionados y adecuados a las
intenciones comunicativas, las características contextuales, los
aspectos socioculturales y la tipología textual, usando los
recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea
y de las necesidades de la audiencia o del lector potencial a
quien se dirige el texto. (1)
3.2.- Seleccionar, organizar y utilizar estrategias adecuadas para
iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la
palabra, solicitar y formular aclaraciones y explicaciones,
reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir,
resolver problemas y gestionar situaciones comprometidas. (1)

Épreuves: Préparation au DELF A2.1

Vers le DELF A2.1. 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.- Extraer el sentido global y las ideas principales, y
seleccionar información pertinente de textos orales, escritos
breves, sencillos y multimodales sobre temas cotidianos, de
relevancia personal o de interés público próximos a su
experiencia, expresados de forma clara y en la lengua estándar a
través de diversos soportes. (1)
1.2.- . Interpretar y valorar el contenido y los rasgos discursivos
de textos progresivamente más complejos propios de los ámbitos
de las relaciones interpersonales, de los medios de comunicación
social y del aprendizaje, así como de textos literarios adecuados
al nivel de madurez del alumnado. (1)
1.3.- Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y
conocimientos más adecuados en cada situación comunicativa
para comprender el sentido general, la información esencial y los
detalles más relevantes de los textos; inferir significados e
interpretar elementos no verbales; y buscar, seleccionar y
gestionar información veraz. (1)
2.1.- Expresar oralmente textos sencillos, estructurados,
comprensibles, coherentes y adecuados a la situación
comunicativa sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal o
de interés público próximo a su experiencia, con el fin de
describir, narrar, argumentar e informar, en diferentes soportes,
utilizando recursos verbales y no verbales, así como estrategias
de planificación, control, compensación y cooperación. (1)
2.2.- Redactar y difundir textos breves y sencillos con aceptable
claridad, coherencia, cohesión, corrección y adecuación a la
situación comunicativa propuesta, a la tipología textual y a las
herramientas analógicas y digitales utilizadas, sobre asuntos
cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximos a
su experiencia, respetando la propiedad intelectual y evitando el
plagio. (1)
2.3.- Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias
para planificar, producir, revisar y cooperar en la elaboración de
textos sencillos y coherentes, cohesionados y adecuados a las
intenciones comunicativas, las características contextuales, los
aspectos socioculturales y la tipología textual, usando los
recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea
y de las necesidades de la audiencia o del lector potencial a
quien se dirige el texto. (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 conocimientos y estrategias
para planificar, producir, revisar y cooperar en la elaboración de
textos sencillos y coherentes, cohesionados y adecuados a las
intenciones comunicativas, las características contextuales, los
aspectos socioculturales y la tipología textual, usando los
recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea
y de las necesidades de la audiencia o del lector potencial a
quien se dirige el texto. (1)
5.3.- Registrar y analizar los progresos y dificultades de
aprendizaje de la lengua francesa, seleccionando las estrategias
más eficaces para superar esas dificultades y consolidar su
aprendizaje, realizando actividades de planificación del propio
aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, como las propuestas
en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de
aprendizaje, haciendo esos progresos y dificultades explícitos y
compartiéndolos. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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4.- FICTIONS (12 PERIODOS)
Esta unidad de programación está compuesta por 1 situaciones de aprendizaje que son descritas a
continuación.

JE VOUS CONSEILLE DE VOIR, LIRE,...

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

DESCRIPCIÓN
Esta situación de aprendizaje gira en torno a la necesidad de conocer la cultura francesa en lo que a literatura
y los diferentes géneros narrativos se refiere, y cine y los distintos de películas o series. A partir de esta
situación los alumnos deben aprender a expresar su opinión respecto a libros, películas, series favoritas,
aprender a contar historias, resumir y recomendar una obra. En una situación de intercambio, esto nos
permite ir más allá de los datos personales y poder contar una historia que permita profundizar en los gustos
de cada uno, por ejemplo contando su historia favorita. 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 e iniciativa. El error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 
− Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la
producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 
• Movilizar conocimientos previos para anticipar la tarea que se debe realizar seleccionando el formato más
adecuado.
• Producir textos escritos y orales breves, sencillos y cohesionados sobre temas cercanos a su entorno.
• 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.
• Ser capaz de autocorregirse para reconducir la conversación.
• 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, breves y sencillos. 
• Deducir ideas principales de textos escritos y orales a partir de la elaboración de hipótesis.
− Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación en situaciones
cotidianas. 
• Analizar la información seleccionando la más relevante y lograr discriminar las ideas principales de las
secundarias
· 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 de uso común adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo:

• Hablar e informarse sobre gustos, preferencias y costumbres
• Debatir: dar su opinión, hacer apreciaciones, mostrar su acuerdo y desacuerdo, protestar y defenderse de
una acusación, expresar la duda antes de contestar y matizar sus argumentos
• Preguntar sobre gustos y costumbres
• Expresar sensaciones y emociones
• Describir y comentar imágenes
• Relatar acontecimientos pasados, presentes 
• Dar consejos y formular recomendaciones
− Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y coproducción
de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: características y

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

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

 

 

 



reconocimiento del contexto (participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y
estructuración según el género y la función textual.
· 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 sencillos,
correspondencia postal y telemática, instrucciones breves, carteles y señales, mensajes, WhatsApp, horarios,
menús, formularios, textos de opinión, narraciones y descripciones sencillas y comics.

− Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas unidades tales como:
• La afirmación 
• La interrogación
• La negación y la restricción (ne…pas, ne…plus, ne …jamais, ne…personne, ne ..rien, ne ..que)
• La exclamación
• Expresión de la entidad y sus propiedades
o Los presentativos: C’est/ Il est/ elle est
• Situar en el tiempo
o El presente de indicativo
o El imperfecto
• Expresión del tiempo
o Conectores temporales
o Las expresiones de tiempo: depuis, il y a, dans, jusqu’à
• Localizar en el espacio:
o Preposiciones de lugar
o Adjetivos demostrativos
· Expresión de la cualidad 
· Expresión de la comparación 
· Expresión de la intensidad 
• Expresión de la frecuencia
• Expresión de la opinión 

− Léxico de uso común y de interés para el alumnado, relativo a identificación personal, relaciones
interpersonales, lugares y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida cotidiana, vivienda y
hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación, sistema escolar y formación.
• Emociones, sentimientos y sensaciones 
• La vida cotidiana: instituto, actividades extraescolares, intereses y aficiones
− Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y significados e intenciones
comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 
• Discriminación y producción de: [p]/[b] 
− Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones comunicativas asociados a los
formatos, patrones y elementos gráficos. 
· Normas de puntuación 
· El trait d’union, palabras compuestas 
− Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar,
mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones,
reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, 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
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− Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de búsqueda y selección de información:
diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. 
• 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.
• Identificación de la autoría de las fuentes consultadas y su fiabilidad.
− Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y contenidos
utilizados. 
• Habituarse a mencionar adecuadamente las fuentes de información consultadas, respetando la propiedad
intelectual y los derechos de autor.
• Contrastar diferentes fuentes consultadas y reconocer su fiabilidad.
− Herramientas analógicas y digitales de uso común para la comprensión, producción y coproducción oral,
escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas
virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación y
el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua francesa. 
• Trabajar en algunas plataformas tipo Culturethèque, Lumni, Universciences, La puce à l’oreille, TV5 monde,
TV5+, France culture, RFI Savoirs, etc. 

B. Plurilingüismo y reflexión sobre el aprendizaje 

− Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles crecientes de fluidez, adecuación y
corrección a una necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de
competencia en la lengua 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. 
· Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por elementos visuales, por
comparación de palabras. 
· Formular hipótesis sobre el contenido 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 o gramática,
búsqueda en Internet, etc.). 
· Arriesgarse a formar palabras, frases, estructuras con elementos del repertorio lingüístico personal y estar
abiertos al error como parte del aprendizaje. 
− Estrategias de uso común 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 de uso común para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación,
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, la coevaluación y la autorreparación como medidor y parte integral del proceso
de aprendizaje.
− Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre la comunicación, la lengua, el
aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje): écoutez, soulignez, entourez,
cochez, choisissez, 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, como fuente de información
y como herramienta de participación social y de enriquecimiento personal. 
− Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común relativos a la vida cotidiana, las condiciones de
vida y las relaciones interpersonales; convenciones sociales de uso común; lenguaje no verbal, cortesía
lingüística y etiqueta digital (Netiquette); cultura, normas, actitudes, costumbres y valores propios de países
donde se habla francés. 
− Patrones culturales de uso común propios de la lengua extranjera. 
• Introducción a la literatura y el cine francófonos 
− Estrategias de uso común 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. 
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• 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. 
• Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países donde se
habla francés.
− Estrategias de uso común 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:

Creación de un video de recomendación de un producto cultural

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.

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) 8 actividades:

Sondage: la fiction et toi

- Presentación del léxico correspondiente a los géneros narrativos, cinematográficos, de películas, series y
novelas.
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- En grupos y durante diez minutos, los alumnos hablan sobre sus gustos de lectura en general, concretados a
continuación en el último libro leído, utilizando léxico y gramática apropiados que el profesor escribirá en la
pizarra a modo de guía:

• “Tu n´aimes pas lire des libres mais peut-être aimes-tu lire ds BD, des mangas des magazines ?
• Lexique : un tome, en chapitre, un personnage, une quatrième de couverture, une bande dessinée, une
vignette, un héros, une trilogie,…

- Responder al sondeo la fiction et toi proporcionado por el profesor y en grupos comparar las respuestas,
utilizando las fórmulas: “moi aussi/moi non plus”.
- Trouve quelqu´un: cada alumno escribe en un papel los resultados de su test.
- De pie, van interrogando a sus compañeros debiendo encontrar a alguien con quien tenga al menos tenga
tres características 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)

Procesos de
diálogo/Debates Diálogos

6.1.- Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en
situaciones interculturales, construyendo vínculos entre las
diferentes lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo de
discriminación, prejuicio y estereotipo en contextos comunicativos
cotidianos, y proponiendo vías de solución a aquellos factores
socioculturales que dificulten la comunicación. (1)
6.3.- Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad
lingüística, cultural y artística atendiendo a valores ecosociales y
democráticos y respetando los principios de justicia, equidad e
igualdad. (1)

Mon profil de lecteur/trice, de spectateur/trice&nbsp;

- Se proyectan en pantalla ejemplos de perfiles de lector, cinéfilo, fan de series o youtube, que sirvan de
referencia para la actividad y se leen en voz alta.
- En parejas, escriben diez preguntas para determinar el perfil del lector o espectador de sus compañeros,
p.ex:
• En général, quand tu regardes une série, tu regardes un épisode de temps en temps ou tu peux regarder une
saison complète en une fois ?
• Quel type de séries aimes-tu ? Tu les regardes quand ?
• Tu recommandes quelle série ? Pourquoi ?
• Avec qui tu partages ta passion ?
• Aimes-tu lire des livres pour le plaisir ou lis-tu seulement les livres obligatoires au lycée ?
- Des pues se formarán parejas diferentes y se hacen las preguntas que han escrito previamente
- Pueden preparar el cuestionario con aplicaciones como QuizzYourSelf

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

6.2.- Valorar críticamente en relación con los derechos humanos
y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística propia
de países donde se habla la lengua francesa, favoreciendo el
desarrollo de una cultura compartida y una ciudadanía
comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos.
(1)

Je raconte des histoires
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- Presentación de la cubierta de un libro, que deberán describir, y a partir de la cual se les invita a hacer
hipótesis sobre la historia del libro, escribiendo un breve resumen
- Proyección en pantalla del inicio del libro (o distribución de una fotocopia), que leerán en voz alta.
- En grupos, a partir de la lectura del extracto inicial, deben escribir un final posible de la historia con cinco
frases máximo, final que puede ser divertido, triste, original y que deberán tener concluido en 15 minutos

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

1.1.- Extraer el sentido global y las ideas principales, y
seleccionar información pertinente de textos orales, escritos
breves, sencillos y multimodales sobre temas cotidianos, de
relevancia personal o de interés público próximos a su
experiencia, expresados de forma clara y en la lengua estándar a
través de diversos soportes. (1)
3.1.- Planificar, participar y colaborar activamente, a través de
diversos soportes, en situaciones interactivas sobre temas
cotidianos, de relevancia personal o de interés público cercanos a
su experiencia, mostrando iniciativa, 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)

Composición y/o
ensayo Redacción

2.2.- Redactar y difundir textos breves y sencillos con aceptable
claridad, coherencia, cohesión, corrección y adecuación a la
situación comunicativa propuesta, a la tipología textual y a las
herramientas analógicas y digitales utilizadas, sobre asuntos
cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximos a
su experiencia, respetando la propiedad intelectual y evitando el
plagio. (1)

Mon conte préféré: une lecture théâtralisée

- En una primera fase, en grupos, hablan de su cuento preferido cuando eran niños
- En una segunda fase, deben escoger un cuento popular haciendo búsquedas en páginas como short-
edition.com, magicmaman.com, tv5monde.com, etc. Una vez elegido, se leerá en silencio y después se
escuchará el audio
- Partiendo del modelo de un griot (cuentacuentos africano), deberán leer ese cuento en voz alta, empleando
voces diferentes según los distintos personajes. 
- En grupos preparan la lectura teatralizada: pronunciación, entonación, ritmo
- Distribución de papeles: narrador y personajes
- Definición de las características de los personajes: ropa, gestos,..
- Preparación de la puesta en escena: decorados, accesorios, posturas, acompañamiento musical
- Las lecturas se grabarán en video. “Il était une fois un homme qui avait de belles maisons à la campagne … «
- Para la presentación otra alternativa es la creación de avatares en aplicaciones como Voki que narrarán su
cuento

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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Presentación de un
producto Producto

2.3.- Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias
para planificar, producir, revisar y cooperar en la elaboración de
textos sencillos y coherentes, cohesionados y adecuados a las
intenciones comunicativas, las características contextuales, los
aspectos socioculturales y la tipología textual, usando los
recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea
y de las necesidades de la audiencia o del lector potencial a
quien se dirige el texto. (1)

Trabajo monográfico
o de investigación Trabajo

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

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Cartes mentales

- Creación de un mapa mental que resuma de una manera muy visual el léxico de la unidad FICTIONS: genres
cinématographiques, narratifs, des films, des romans

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.- . Interpretar y valorar el contenido y los rasgos discursivos
de textos progresivamente más complejos propios de los ámbitos
de las relaciones interpersonales, de los medios de comunicación
social y del aprendizaje, así como de textos literarios adecuados
al nivel de madurez del alumnado. (1)

Devenir un/une Youtubeur/euse

- En grupos, escoger un libro o película/serie
- Se proyecta un ejemplo de presentación YouTube, p.ex. “Les lectures de Chamallow: Albums coups de
coeur”
- Redacción de su presentación : género, detalles de la trama haciendo un resumen de la historia sin desvelar
el final (NO spoilers!!!), descripción de los personajes y opinión. Habrá un reparto equitativo de las tareas en el
grupo, debiéndose entrenar en la lectura en voz alta la parte que les corresponda.
- Grabación en video de cada una de las partes y montaje. Los videos pueden editarse por ejemplo con la
aplicación Kapwing y se añadirá una música para el inicio y final del video relacionada con la cocina francesa,
p.ex “La dalle, “ Les cornichons”, “je mange”,…
- Publicación de los videos de cada grupo en el Aula virtual del grupo y en el canal de youtube de la clase. 
- Una vez visionados los videos, hacer un sondeos sobre cuales son los libros o películas /series que más les
gustaría ver o leer, explicando porqué.

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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Presentación de un
producto Producto

1.3.- Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y
conocimientos más adecuados en cada situación comunicativa
para comprender el sentido general, la información esencial y los
detalles más relevantes de los textos; inferir significados e
interpretar elementos no verbales; y buscar, seleccionar y
gestionar información veraz. (1)
2.3.- Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias
para planificar, producir, revisar y cooperar en la elaboración de
textos sencillos y coherentes, cohesionados y adecuados a las
intenciones comunicativas, las características contextuales, los
aspectos socioculturales y la tipología textual, usando los
recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea
y de las necesidades de la audiencia o del lector potencial a
quien se dirige el texto. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Épreuves: Préparation au DELF A2.1

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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Examen
tradicional/Prueba
objetiva/competencial

Pruebas

1.1.- Extraer el sentido global y las ideas principales, y
seleccionar información pertinente de textos orales, escritos
breves, sencillos y multimodales sobre temas cotidianos, de
relevancia personal o de interés público próximos a su
experiencia, expresados de forma clara y en la lengua estándar a
través de diversos soportes. (1)
1.2.- . Interpretar y valorar el contenido y los rasgos discursivos
de textos progresivamente más complejos propios de los ámbitos
de las relaciones interpersonales, de los medios de comunicación
social y del aprendizaje, así como de textos literarios adecuados
al nivel de madurez del alumnado. (1)
1.3.- Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y
conocimientos más adecuados en cada situación comunicativa
para comprender el sentido general, la información esencial y los
detalles más relevantes de los textos; inferir significados e
interpretar elementos no verbales; y buscar, seleccionar y
gestionar información veraz. (1)
2.1.- Expresar oralmente textos sencillos, estructurados,
comprensibles, coherentes y adecuados a la situación
comunicativa sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal o
de interés público próximo a su experiencia, con el fin de
describir, narrar, argumentar e informar, en diferentes soportes,
utilizando recursos verbales y no verbales, así como estrategias
de planificación, control, compensación y cooperación. (1)
2.2.- Redactar y difundir textos breves y sencillos con aceptable
claridad, coherencia, cohesión, corrección y adecuación a la
situación comunicativa propuesta, a la tipología textual y a las
herramientas analógicas y digitales utilizadas, sobre asuntos
cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximos a
su experiencia, respetando la propiedad intelectual y evitando el
plagio. (1)
2.3.- Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias
para planificar, producir, revisar y cooperar en la elaboración de
textos sencillos y coherentes, cohesionados y adecuados a las
intenciones comunicativas, las características contextuales, los
aspectos socioculturales y la tipología textual, usando los
recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea
y de las necesidades de la audiencia o del lector potencial a
quien se dirige el texto. (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 conocimientos y estrategias
para planificar, producir, revisar y cooperar en la elaboración de
textos sencillos y coherentes, cohesionados y adecuados a las
intenciones comunicativas, las características contextuales, los
aspectos socioculturales y la tipología textual, usando los
recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea
y de las necesidades de la audiencia o del lector potencial a
quien se dirige el texto. (1)
5.3.- Registrar y analizar los progresos y dificultades de
aprendizaje de la lengua francesa, seleccionando las estrategias
más eficaces para superar esas dificultades y consolidar su
aprendizaje, realizando actividades de planificación del propio
aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, como las propuestas
en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de
aprendizaje, haciendo esos progresos y dificultades explícitos y
compartiéndolos. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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5.- À TABLE! (10 PERIODOS)
Esta unidad de programación está compuesta por 1 situaciones de aprendizaje que son descritas a
continuación.

UN REPAS, UNE COULEUR

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

DESCRIPCIÓN
Esta situación de aprendizaje gira en torno a la necesidad de aproximarse a la gastronomía francesa y poder
hablar de platos, de sus propios gustos y hábitos en materia de alimentación. Asimismo se tratarán recetas de
cocina y de cuál es su participación en casa en la confección de menús. El derroche de alimentos y la
educación en los buenos hábitos de consumo están también presentes en la situación de partida. 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 e iniciativa. El error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 
− Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la
producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 
• Movilizar conocimientos previos para anticipar la tarea que se debe realizar seleccionando el formato más
adecuado.
• Producir textos escritos y orales breves, sencillos y cohesionados sobre temas cercanos a su entorno.
• 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.
• Ser capaz de autocorregirse para reconducir la conversación.
• 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, breves y sencillos. 
• Deducir ideas principales de textos escritos y orales a partir de la elaboración de hipótesis.
− Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación en situaciones
cotidianas. 
• Analizar la información seleccionando la más relevante y lograr discriminar las ideas principales de las
secundarias
· 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 de uso común adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo:

• Hablar e informarse sobre gustos, preferencias y costumbres
• Debatir: dar su opinión, hacer apreciaciones, mostrar su acuerdo y desacuerdo, protestar y defenderse de
una acusación, expresar la duda antes de contestar y matizar sus argumentos
• Preguntar sobre gustos y costumbres
• Describir y comentar imágenes
− Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y coproducción
de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: características y
reconocimiento del contexto (participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y
estructuración según el género y la función textual.
· 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
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nivel; anuncios, publicidad, podcast y noticias breves.
· Ser capaz de comprender y/o de producir de forma escrita: anuncios públicos, folletos publicitarios sencillos,
correspondencia postal y telemática, instrucciones breves, carteles y señales, mensajes, WhatsApp, horarios,
menús, formularios, textos de opinión, narraciones y descripciones sencillas y comics.

− Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas unidades tales como:
• La afirmación 
• La interrogación
• La negación y la restricción (ne…pas, ne…plus, ne …jamais, ne…personne, ne ..rien, ne ..que)
• Expresión de la entidad y sus propiedades
o Los presentativos: C’est/ Il est/ elle est
o Los artículos definidos e indefinidos
o Los artículos contractos

• Situar en el tiempo
o El presente de indicativo
• Expresión del tiempo
o Conectores temporales

• Localizar en el espacio:
o Preposiciones de lugar

· Expresión de la cantidad
· Expresión de la cualidad 
• Expresión de la frecuencia
• Hacer alusión a elementos del texto:
o El pronombre en

− Léxico de uso común y de interés para el alumnado, relativo a identificación personal, relaciones
interpersonales, lugares y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida cotidiana, vivienda y
hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación, sistema escolar y formación.
• La alimentación: los tipos de alimentos, las comidas, los gustos, los hábitos
− Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y significados e intenciones
comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 
• Los sonidos vocálicos:
o Discriminación y producción de vocales orales: [e]/[ɛ]/[[ə]/[œ]/[ø]; [u]/[y]
− Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones comunicativas asociados a los
formatos, patrones y elementos gráficos. 
· El apóstrofe
· Abreviaturas: M., Mme., etc. 
· Siglas más usuales: SVP, BD, TGV, SNCF, RER, JT, SMS, etc.
− Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar,
mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones,
reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, 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 de uso común de búsqueda y selección de información:
diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. 
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• 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.
• Identificación de la autoría de las fuentes consultadas y su fiabilidad.
− Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y contenidos
utilizados. 
• Habituarse a mencionar adecuadamente las fuentes de información consultadas, respetando la propiedad
intelectual y los derechos de autor.
• Contrastar diferentes fuentes consultadas y reconocer su fiabilidad.
− Herramientas analógicas y digitales de uso común para la comprensión, producción y coproducción oral,
escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas
virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación y
el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua francesa. 
• Conocer 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. 
• Trabajar en algunas plataformas tipo Culturethèque, Lumni, Universciences, La puce à l’oreille, TV5 monde,
TV5+, France culture, RFI Savoirs, etc. 

B. Plurilingüismo y reflexión sobre el aprendizaje 

− Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles crecientes de fluidez, adecuación y
corrección a una necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de
competencia en la lengua 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. 
· Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por elementos visuales, por
comparación de palabras. 
· Formular hipótesis sobre el contenido 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 o gramática,
búsqueda en Internet, etc.). 
· Arriesgarse a formar palabras, frases, estructuras con elementos del repertorio lingüístico personal y estar
abiertos al error como parte del aprendizaje. 
− Estrategias de uso común 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 de uso común para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación,
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, la coevaluación y la autorreparación como medidor y parte integral del proceso
de aprendizaje.
− Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre la comunicación, la lengua, el
aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje): écoutez, soulignez, entourez,
cochez, choisissez, 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, como fuente de información
y como herramienta de participación social y de enriquecimiento personal. 
− Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con
hablantes o estudiantes de la lengua 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 de uso común relativos a la vida cotidiana, las condiciones de
vida y las relaciones interpersonales; convenciones sociales de uso común; lenguaje no verbal, cortesía
lingüística y etiqueta digital (Netiquette); cultura, normas, actitudes, costumbres y valores propios de países
donde se habla francés. 
− Patrones culturales de uso común propios de la lengua extranjera. 
• La gastronomía francesa, festividades y tradiciones (Noël, Carnaval, la chandeleur, le 1er avril, Pâques, la
fête de la musique y la journée de la Francophonie)
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− Estrategias de uso común 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. 
• Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países donde se
habla francés.
− Estrategias de uso común 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:

Libro de recetas

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) 7 actividades:
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Les plats typiques de ma région

- Individualmente citan platos típicos de su región o país de origen, que se van anotando en la pizarra
- Búsqueda en Internet de la receta del plato elegido. Escriben los ingredientes principales de cada plato
citado, máximo cuatro, que después se anotan junto a cada plato en la pizarra
- Realización de una infografía en Canva con estos datos para publicar en el aula virtual del grupo y que
posteriormente se imprimirán con el fin decorar el aula y conoce mejor a los compañeros y sus orígenes
- Presentación oral de la receta de su plato típico preferido

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

6.1.- Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en
situaciones interculturales, construyendo vínculos entre las
diferentes lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo de
discriminación, prejuicio y estereotipo en contextos comunicativos
cotidianos, y proponiendo vías de solución a aquellos factores
socioculturales que dificulten la comunicación. (1)

Mes préférences alimentaires

- Individualmente reflexionan sobre sus preferencias alimentarias concretadas en platos:
• Des plats que: j´adore, j´aime, je n´aime pas, je sais préparer, je n´ai jamais mangé, je ne peux pas manger
(indiquer la raison)

- Realizan un collage carta mental de los platos con un dibujo o foto (también puede hacerse el collage o carta
mental con una aplicación como Goconqr), con la lista de los ingredientes principales que componen ese plato
(sin olvida la correcta utilización de los artículos partitivos) y una frase que explique el porqué de su elección
- Una vez realizados los collage se colgarán en el tablón de clase y los alumnos observarán los collages de
todo el grupo y los comentan
- ¿Cuántos alumnos tiene una prohibición alimentaria? ¿qué es lo que no pueden comer?
- En el caso concreto de platos que los alumnos no pueden comer, se comentará cual es la naturaleza de esta
“interdiction”: par conviction, intolérance ou allergie 

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

1.3.- Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y
conocimientos más adecuados en cada situación comunicativa
para comprender el sentido general, la información esencial y los
detalles más relevantes de los textos; inferir significados e
interpretar elementos no verbales; y buscar, seleccionar y
gestionar información veraz. (1)
6.2.- Valorar críticamente en relación con los derechos humanos
y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística propia
de países donde se habla la lengua francesa, favoreciendo el
desarrollo de una cultura compartida y una ciudadanía
comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos.
(1)

Ma carte mentale et le Pictionary

- Individualmente, realizan un mapa mental con el léxico de la alimentación de la unidad que se publica en el
Aula virtual del grupo: les verbes de la cuisine, les fruits et légumes,la viande, le poisson, les produits laitiers,
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les quantités, les céréales et féculents, les interdits alimentaires
- Jeu du Pictionary : En un papel escriben palabras que pertenezcan al léxico estudiado en la unidad y se
recogen en una caja
- Se forman dos equipos y vienen de uno a la pizarra, cogen un papel y dibujan el alimento que está escrito. El
equipo contrario propone un nombre a partir del dibujo. Si la respuesta es incorrecta, el punto pasa
inmediatamente al otro equipo

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.- . Interpretar y valorar el contenido y los rasgos discursivos
de textos progresivamente más complejos propios de los ámbitos
de las relaciones interpersonales, de los medios de comunicación
social y del aprendizaje, así como de textos literarios adecuados
al nivel de madurez del alumnado. (1)
5.3.- Registrar y analizar los progresos y dificultades de
aprendizaje de la lengua francesa, seleccionando las estrategias
más eficaces para superar esas dificultades y consolidar su
aprendizaje, realizando actividades de planificación del propio
aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, como las propuestas
en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de
aprendizaje, haciendo esos progresos y dificultades explícitos y
compartiéndolos. (1)

Une recette anti-gaspillage

- En grupos se cuestionan si derrochan alimentos y hacen propuestas sobre cuales son los métodos posibles
para reducir el derroche de alimentos, p.ex:
• Est-ce qu´il t´arrive de gâcher de la nourriture ? Pour quelles raisons ?
• Moi, je peux essayer de me servir moins de frites
• Et moi, je peux d´arrêter de m´acheter tout ce qui me donne envie de manger
- « Une recette antigaspillage » :
- Cada alumno va a preguntar a sus padres o responsables del comedor escolar cuales son los alimentos que
van a tener que tirar a la basura esa semana, debiendo anotar esos alimentos en francés y hacer una lista,
utilizando artículos partitivos y cantidades.
- Un vez realizada la puesta en común de los listados, que se habrán escrito en la pizarra, en grupos, crearán
« Une recette antigaspillage” entre cuyos ingredientes se encuentren algunos de los alimentos citados en los
listados de la pizarra, pudiendo añadir tres ingredientes suplementarios.
- Presentación de la receta en la puesta en común que deberá votar por aquella receta que parezca ser más
apetitosa.
- Publicación de la receta en el aula virtual del grupo, una vez añadidas imágenes

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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Presentación de un
producto Producto

2.3.- Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias
para planificar, producir, revisar y cooperar en la elaboración de
textos sencillos y coherentes, cohesionados y adecuados a las
intenciones comunicativas, las características contextuales, los
aspectos socioculturales y la tipología textual, usando los
recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea
y de las necesidades de la audiencia o del lector potencial a
quien se dirige el texto. (1)
4.2.- Aplicar estrategias que ayuden a crear puentes, faciliten la
comunicación y sirvan para explicar y simplificar textos,
conceptos y mensajes, y que sean adecuadas a las intenciones
comunicativas, las características contextuales y la tipología
textual, usando recursos y apoyos físicos o digitales en función
de las necesidades de cada momento. (1)

Procesos de
diálogo/Debates Diálogos

5.3.- Registrar y analizar los progresos y dificultades de
aprendizaje de la lengua francesa, seleccionando las estrategias
más eficaces para superar esas dificultades y consolidar su
aprendizaje, realizando actividades de planificación del propio
aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, como las propuestas
en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de
aprendizaje, haciendo esos progresos y dificultades explícitos y
compartiéndolos. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Un repas haut en couleur

- Presentación de un menú creativo(entrada, plato principal y postre) en torno a un mismo color
- En grupos, deben ponerse de acuerdo, en primer lugar, sobre un color, a partir del cual hacen una lista de
alimentos que contengan dicho color. No se deben repetir los colores en los distintos grupos para aportar más
riqueza y originalidad a la actividad
- En un cartel, escriben las recetas de los tres platos: ingredientes y cantidades + preparación y dibujan o
añaden fotos de los ingredientes y de los platos que han creado. Se pueden traer revistas para recortar fotos o
también imprimir imágenes de los bancos de imágenes libres de derechos en internet. Los carteles se
colgarán en el tablón del aula
- La presentación se realizará posteriormente en Canva, seleccionando el documento “diaporama”
- Presentación de los menús por parte de los distintos grupos, que tendrán en cuenta una distribución del
tiempo de cada participante del grupo en la exposición.
- Votación del menú más apreciado por el conjunto de la clase
- Una vez confeccionadas las presentaciones digitales, se procederá a recopilarlas para crear un ebook de
recetas de la clase que se publicará en el aula virtual del grupo
- Se propondrá al grupo ganador cocinar un menú degustación con sus propuestas para degustarlo en clase!!

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

4.1.- Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves
y sencillos en situaciones en las que atender a la diversidad,
mostrando respeto y empatía por los interlocutores e
interlocutoras y por las lenguas empleadas, y participando en la
solución de problemas de intercomprensión y de entendimiento
en su entorno, apoyándose en diversos recursos y soportes. (1)
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Trabajo monográfico
o de investigación Trabajo

2.2.- Redactar y difundir textos breves y sencillos con aceptable
claridad, coherencia, cohesión, corrección y adecuación a la
situación comunicativa propuesta, a la tipología textual y a las
herramientas analógicas y digitales utilizadas, sobre asuntos
cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximos a
su experiencia, respetando la propiedad intelectual y evitando el
plagio. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Épreuves: Préparation au DELF A2.1

Vers le DELF A2.1. 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

Pruebas

1.1.- Extraer el sentido global y las ideas principales, y
seleccionar información pertinente de textos orales, escritos
breves, sencillos y multimodales sobre temas cotidianos, de
relevancia personal o de interés público próximos a su
experiencia, expresados de forma clara y en la lengua estándar a
través de diversos soportes. (1)
1.2.- . Interpretar y valorar el contenido y los rasgos discursivos
de textos progresivamente más complejos propios de los ámbitos
de las relaciones interpersonales, de los medios de comunicación
social y del aprendizaje, así como de textos literarios adecuados
al nivel de madurez del alumnado. (1)
1.3.- Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y
conocimientos más adecuados en cada situación comunicativa
para comprender el sentido general, la información esencial y los
detalles más relevantes de los textos; inferir significados e
interpretar elementos no verbales; y buscar, seleccionar y
gestionar información veraz. (1)
2.1.- Expresar oralmente textos sencillos, estructurados,
comprensibles, coherentes y adecuados a la situación
comunicativa sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal o
de interés público próximo a su experiencia, con el fin de
describir, narrar, argumentar e informar, en diferentes soportes,
utilizando recursos verbales y no verbales, así como estrategias
de planificación, control, compensación y cooperación. (1)
2.2.- Redactar y difundir textos breves y sencillos con aceptable
claridad, coherencia, cohesión, corrección y adecuación a la
situación comunicativa propuesta, a la tipología textual y a las
herramientas analógicas y digitales utilizadas, sobre asuntos
cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximos a
su experiencia, respetando la propiedad intelectual y evitando el
plagio. (1)
2.3.- Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias
para planificar, producir, revisar y cooperar en la elaboración de
textos sencillos y coherentes, cohesionados y adecuados a las
intenciones comunicativas, las características contextuales, los
aspectos socioculturales y la tipología textual, usando los
recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea
y de las necesidades de la audiencia o del lector potencial a
quien se dirige el texto. (1)
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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 conocimientos y estrategias
para planificar, producir, revisar y cooperar en la elaboración de
textos sencillos y coherentes, cohesionados y adecuados a las
intenciones comunicativas, las características contextuales, los
aspectos socioculturales y la tipología textual, usando los
recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea
y de las necesidades de la audiencia o del lector potencial a
quien se dirige el texto. (1)
5.3.- Registrar y analizar los progresos y dificultades de
aprendizaje de la lengua francesa, seleccionando las estrategias
más eficaces para superar esas dificultades y consolidar su
aprendizaje, realizando actividades de planificación del propio
aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, como las propuestas
en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de
aprendizaje, haciendo esos progresos y dificultades explícitos y
compartiéndolos. (1)
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6.- DES ADOS ENGAGÉS (12 PERIODOS)
Esta unidad de programación está compuesta por 1 situaciones de aprendizaje que son descritas a
continuación.

ENGAGEONS-NOUS!

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

DESCRIPCIÓN
Esta situación de aprendizaje gira en torno a la necesidad de que el alumnado sepa manifestarse y defender
sus ideas en defensa de distintas causas sociales y problemas en el mudo, como los relacionados con el
medioambiente para mostrar su solidaridad y compromiso ciudadano. Los alumnos deben ser capaces de
poder participar en campañas de sensibilización explicando el porqué y el cómo de su compromiso, de poder
explicar cómo se ayuda a los demás y finalmente, de hablar de la solidaridad y su concreción en el propio
instituto. 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 e iniciativa. El error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 
− Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la
producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 
• Movilizar conocimientos previos para anticipar la tarea que se debe realizar seleccionando el formato más
adecuado.
• Producir textos escritos y orales breves, sencillos y cohesionados sobre temas cercanos a su entorno.
• 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.
• Ser capaz de autocorregirse para reconducir la conversación.
• 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, breves y sencillos. 
• Deducir ideas principales de textos escritos y orales a partir de la elaboración de hipótesis.
− Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación en situaciones
cotidianas. 
• Analizar la información seleccionando la más relevante y lograr discriminar las ideas principales de las
secundarias
· 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 de uso común adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo:

• Debatir: dar su opinión, hacer apreciaciones, mostrar su acuerdo y desacuerdo, protestar y defenderse de
una acusación, expresar la duda antes de contestar y matizar sus argumentos
• Expresar sensaciones y emociones
• Describir y comentar imágenes
• Relatar acontecimientos pasados, presentes y futuros
• Hablar de sus proyectos a corto y largo plazo
• Hablar del medio ambiente 
• Dar consejos y formular recomendaciones
• Expresar su enfado e indignación

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

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

 

 

 



• Hablar de hechos o acciones hipotéticos
− Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y coproducción
de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: características y
reconocimiento del contexto (participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y
estructuración según el género y la función textual.
· 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 sencillos,
correspondencia postal y telemática, instrucciones breves, carteles y señales, mensajes, WhatsApp, horarios,
menús, formularios, textos de opinión, narraciones y descripciones sencillas y comics.

− Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas unidades tales como:
• La afirmación 
• La interrogación
• La exclamación
· Expresión de la orden
o El imperativo 
• Situar en el tiempo
o El presente de indicativo
o El pasado reciente, el presente progresivo y el futuro próximo 
• Expresión del tiempo
o Conectores temporales
o Las expresiones de tiempo: depuis, il y a, dans, jusqu’à
· Expresión de la cantidad
· Expresión de la intensidad 
• Expresión de la causa 
• Expresión de la necesidad
• Expresión de la opinión 
• Hacer alusión a elementos del texto:
o Los pronombres personales COD y COI
− Léxico de uso común y de interés para el alumnado, relativo a identificación personal, relaciones
interpersonales, lugares y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida cotidiana, vivienda y
hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación, sistema escolar y formación.
• Emociones, sentimientos y sensaciones 
• La vida cotidiana: instituto, actividades extraescolares, intereses y aficiones
• La naturaleza y la ecología
− Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y significados e intenciones
comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 
• Los sonidos vocálicos:
• Discriminación y producción de las semiconsonantes: [w]/[j]/[ɥ]
− Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones comunicativas asociados a los
formatos, patrones y elementos gráficos. 
· La tilde diacrítica (a/à, ou/où, du/dû, sur/sûr, la/là)
· El uso específico de la mayúscula y la minúscula (países VS nacionalidades y gentilicios, días de la semana,
asignaturas...)
− Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar,
mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones,
reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, 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. 
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· 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 de uso común de búsqueda y selección 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.
• Identificación de la autoría de las fuentes consultadas y su fiabilidad.
− Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y contenidos
utilizados. 
• Habituarse a mencionar adecuadamente las fuentes de información consultadas, respetando la propiedad
intelectual y los derechos de autor.
• Contrastar diferentes fuentes consultadas y reconocer su fiabilidad.
− Herramientas analógicas y digitales de uso común para la comprensión, producción y coproducción oral,
escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas
virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación y
el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua francesa. 
• Conocer 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. 
• Trabajar en algunas plataformas tipo Culturethèque, Lumni, Universciences, La puce à l’oreille, TV5 monde,
TV5+, France culture, RFI Savoirs, 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 y con niveles crecientes de fluidez, adecuación y
corrección a una necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de
competencia en la lengua 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. 
· Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por elementos visuales, por
comparación de palabras. 
· Formular hipótesis sobre el contenido 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 o gramática,
búsqueda en Internet, etc.). 
· Arriesgarse a formar palabras, frases, estructuras con elementos del repertorio lingüístico personal y estar
abiertos al error como parte del aprendizaje. 
− Estrategias de uso común 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 de uso común para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación,
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, la coevaluación y la autorreparación como medidor y parte integral del proceso
de aprendizaje.
− Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre la comunicación, la lengua, el
aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje): écoutez, soulignez, entourez,
cochez, choisissez, 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, como fuente de información
y como herramienta de participación social y de enriquecimiento personal. 
− Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común relativos a la vida cotidiana, las condiciones de
vida y las relaciones interpersonales; convenciones sociales de uso común; lenguaje no verbal, cortesía
lingüística y etiqueta digital (Netiquette); cultura, normas, actitudes, costumbres y valores propios de países
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donde se habla francés. 
− Estrategias de uso común 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.
• Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países donde se
habla francés.
− Estrategias de uso común 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:

Un folleto para defender una causa

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.
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En esta situación de aprendizaje se van a llevar a cabo (al menos) 8 actividades:

Bénévoles

- Se presentan unos logos de asociaciones y los alumnos deben formular por escrito hipótesis sobre los
marcos de actuación, actividad que se realizará en grupos
- Puesta en común y verificación de hipótesis, señalando sobre todo aquellas hipótesis que más se han
acercado a la realidad
- En grupos, se atribuye a cada uno de los logos presentados, debiendo buscar información sobre la
asociación que representa. 
- Puesta en común de las presentaciones de las asociaciones.
- En grupos, hablan de la asociación que les resulta más interesante, justificando siempre el porqué. Pueden
asimismo hablar de otras asociaciones o causas que representen intereses que les atraigan, utilizando
fórmulas como p.ex:
• De quelle association aimerais-tu faire partie ? Moi, j´aimerais aider les réfugiés, mais je ne connais pas d
´associations…
• Est-ce qu´il y a d´autres causes qui vous tiennent à cœur ?

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

2.3.- Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias
para planificar, producir, revisar y cooperar en la elaboración de
textos sencillos y coherentes, cohesionados y adecuados a las
intenciones comunicativas, las características contextuales, los
aspectos socioculturales y la tipología textual, usando los
recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea
y de las necesidades de la audiencia o del lector potencial a
quien se dirige el texto. (1)

Une association

- Presentar una asociación, su causa y sus acciones
- Los alumnos deben reflexionar sobre un problema que les preocupe especialmente y buscar una asociación
que trabaje por esa causa.
- Preparar una presentación de esa asociación: ámbito de actuación, razones por las cuales piensan que su
acción es importante
- Presentación digital en Genially, puesta en común y publicación posterior 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)

Procesos de
diálogo/Debates Diálogos

3.1.- Planificar, participar y colaborar activamente, a través de
diversos soportes, en situaciones interactivas sobre temas
cotidianos, de relevancia personal o de interés público cercanos a
su experiencia, mostrando iniciativa, 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)

Manifestons!

- Los alumnos van a manifestarse contra una situación injusta, debiendo decidir en primer lugar, en grupos,
contra qué se van a manifestar-
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- Una vez decidida la causa, deberán escribir en pancartas diferentes slogans, p.ex.”Soutenons nos
camarades handicapé(e)s “como si fueran a manifestarse realmente por esa causa elegida, además de un
breve texto para presentar sus reivindicaciones, (utilizando para ello léxico y gramática de la unidad), que
resuma las problemáticas, proponga medidas y exponga peticiones
- Una vez confeccionadas las pancartas, los alumnos “manifestantes” desfilarán como tales en el aula (se
puede llevar la actividad al patio). Al final de la “manifestación”, un portavoz debe leer las reivindicaciones,
medidas y peticiones
- Publicar y colgar las pancartas en los muros del patio o en los pasillos
- Se pueden crear los pancartas con aplicaciones como Phrase.it

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, participar y colaborar activamente, a través de
diversos soportes, en situaciones interactivas sobre temas
cotidianos, de relevancia personal o de interés público cercanos a
su experiencia, mostrando iniciativa, 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 estrategias adecuadas para
iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la
palabra, solicitar y formular aclaraciones y explicaciones,
reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir,
resolver problemas y gestionar situaciones comprometidas. (1)

La charte de bonnes pratiques de la classe

- Redacción de una carta de solidaridad y buenas prácticas en clase
- En grupos reflexionan sobre reglas para redactar una carta de buenas prácticas en clase, tanto hacia el
profesor como hacia el resto de compañeros, que incluyan tres proposiciones para cada categoría
- Puesta en común de las propuestas. El alumno que ejerza de secretario tomará nota de todas las
proposiciones a partir de las cuales y una vez alcanzado un consenso se redactará la carta de buenas
maneras de la clase. Esta carta podrá ser útil en el caso de problemas de comportamiento, recordando a los
alumnos en ese caso que la carta ha sido redactada por ellos mediante el consenso,
- Presentación de la carta final en Canva y publicación en el aula virtual y en el corcho del 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)

Procesos de
diálogo/Debates Diálogo

3.2.- Seleccionar, organizar y utilizar estrategias adecuadas para
iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la
palabra, solicitar y formular aclaraciones y explicaciones,
reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir,
resolver problemas y gestionar situaciones comprometidas. (1)
4.1.- Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves
y sencillos en situaciones en las que atender a la diversidad,
mostrando respeto y empatía por los interlocutores e
interlocutoras y por las lenguas empleadas, y participando en la
solución de problemas de intercomprensión y de entendimiento
en su entorno, apoyándose en diversos recursos y soportes. (1)
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Composición y/o
ensayo Producción escrita

2.3.- Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias
para planificar, producir, revisar y cooperar en la elaboración de
textos sencillos y coherentes, cohesionados y adecuados a las
intenciones comunicativas, las características contextuales, los
aspectos socioculturales y la tipología textual, usando los
recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea
y de las necesidades de la audiencia o del lector potencial a
quien se dirige el texto. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Cartes mentales

- Individualmente, realizan un mapa mental con el léxico de la unidad , l´engagement, con el fin de recapitular
de una manera muy visual el vocabulario más importante (les actions, les acteurs, les relations au lycée, les
problèmes dans le monde, les proportions)

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.- . Interpretar y valorar el contenido y los rasgos discursivos
de textos progresivamente más complejos propios de los ámbitos
de las relaciones interpersonales, de los medios de comunicación
social y del aprendizaje, así como de textos literarios adecuados
al nivel de madurez del alumnado. (1)

Un tract pour une cause

- En grupos, se escoge una causa que les interesa especialmente y se busca información al respecto (defensa
del medo ambiente, de las personas migrantes, de los derechos de la mujer, protección de la infancia,
etc.),información que responda a preguntas como:
• ¿Cuál es la situación actual?
• ¿Qué se puede hacer para mejorar?
• ¿Existen ya asociaciones que defienden esa causa?¿Cómo podemos unirnos?
- Cada grupo debe: Preparar un folleto, con un título que atraiga la atención, redactar un texto corto para
informar a los demás de la situación e incitarles a actuar, presentando consejos y recomendaciones para
mejorar la situación, buscar imágenes para ilustrar el folleto. En el caso de que ya exista la asociación, se
puede invitar a unirse a la misma
- En la creación del folleto, deben utilizar colores y poner de relieve aquellas palabras importantes para atraer
la atención. Creación del folleto en Canva, seleccionando el documento “poster” y posterior publicación en el
aula virtual del grupo
- Puesta en común de los folletos
- Impresión de los folletos para su distribución a la salida dl Instituto, intentando convencer a otros compañeros
de la necesidad de comprometerse con la causa presentada en el folleto
-

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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Trabajo monográfico
o de investigación Trabajo

3.1.- Planificar, participar y colaborar activamente, a través de
diversos soportes, en situaciones interactivas sobre temas
cotidianos, de relevancia personal o de interés público cercanos a
su experiencia, mostrando iniciativa, 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)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Épreuves: Préparation au DELF A2.1

Vers le DELF A2.1. 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

Pruebas

1.1.- Extraer el sentido global y las ideas principales, y
seleccionar información pertinente de textos orales, escritos
breves, sencillos y multimodales sobre temas cotidianos, de
relevancia personal o de interés público próximos a su
experiencia, expresados de forma clara y en la lengua estándar a
través de diversos soportes. (1)
1.2.- . Interpretar y valorar el contenido y los rasgos discursivos
de textos progresivamente más complejos propios de los ámbitos
de las relaciones interpersonales, de los medios de comunicación
social y del aprendizaje, así como de textos literarios adecuados
al nivel de madurez del alumnado. (1)
1.3.- Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y
conocimientos más adecuados en cada situación comunicativa
para comprender el sentido general, la información esencial y los
detalles más relevantes de los textos; inferir significados e
interpretar elementos no verbales; y buscar, seleccionar y
gestionar información veraz. (1)
2.1.- Expresar oralmente textos sencillos, estructurados,
comprensibles, coherentes y adecuados a la situación
comunicativa sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal o
de interés público próximo a su experiencia, con el fin de
describir, narrar, argumentar e informar, en diferentes soportes,
utilizando recursos verbales y no verbales, así como estrategias
de planificación, control, compensación y cooperación. (1)
2.2.- Redactar y difundir textos breves y sencillos con aceptable
claridad, coherencia, cohesión, corrección y adecuación a la
situación comunicativa propuesta, a la tipología textual y a las
herramientas analógicas y digitales utilizadas, sobre asuntos
cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximos a
su experiencia, respetando la propiedad intelectual y evitando el
plagio. (1)
2.3.- Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias
para planificar, producir, revisar y cooperar en la elaboración de
textos sencillos y coherentes, cohesionados y adecuados a las
intenciones comunicativas, las características contextuales, los
aspectos socioculturales y la tipología textual, usando los
recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea
y de las necesidades de la audiencia o del lector potencial a
quien se dirige el texto. (1)
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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 conocimientos y estrategias
para planificar, producir, revisar y cooperar en la elaboración de
textos sencillos y coherentes, cohesionados y adecuados a las
intenciones comunicativas, las características contextuales, los
aspectos socioculturales y la tipología textual, usando los
recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea
y de las necesidades de la audiencia o del lector potencial a
quien se dirige el texto. (1)
5.3.- Registrar y analizar los progresos y dificultades de
aprendizaje de la lengua francesa, seleccionando las estrategias
más eficaces para superar esas dificultades y consolidar su
aprendizaje, realizando actividades de planificación del propio
aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, como las propuestas
en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de
aprendizaje, haciendo esos progresos y dificultades explícitos y
compartiéndolos. (1)
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7.- VOYAGES (10 PERIODOS)
Esta unidad de programación está compuesta por 1 situaciones de aprendizaje que son descritas a
continuación.

EN ROUTE!

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

DESCRIPCIÓN
Esta situación de aprendizaje gira en torno a la necesidad de que el alumnado sepa hablar de vacaciones y de
lo que significan y de las actividades que hacen durante ese período de tiempo, que tengan instrumentos para
describir ciudades, paisajes, hablar de monumentos y lugares turísticos. Un detonante de la situación de
aprendizaje es la importancia de que el alumnado pueda organizar las actividades turísticas en un país
francófono para sí mismo o su familia, diseñar itinerarios y después poder contar sus experiencias.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 e iniciativa. El error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 
− Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la
producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 
• Movilizar conocimientos previos para anticipar la tarea que se debe realizar seleccionando el formato más
adecuado.
• Producir textos escritos y orales breves, sencillos y cohesionados sobre temas cercanos a su entorno.
• 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.
• Ser capaz de autocorregirse para reconducir la conversación.
• 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, breves y sencillos. 
• Deducir ideas principales de textos escritos y orales a partir de la elaboración de hipótesis.
− Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación en situaciones
cotidianas. 
• Analizar la información seleccionando la más relevante y lograr discriminar las ideas principales de las
secundarias
· 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 de uso común adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo:

• Hablar e informarse sobre gustos, preferencias y costumbres
• Debatir: dar su opinión, hacer apreciaciones, mostrar su acuerdo y desacuerdo, protestar y defenderse de
una acusación, expresar la duda antes de contestar y matizar sus argumentos
• Preguntar sobre gustos y costumbres
• Expresar sensaciones y emociones
• Describir y comentar imágenes
• Relatar acontecimientos pasados
• Hablar de sus proyectos a corto y largo plazo
• Orientarse en una ciudad y describir lugares
• Pedir y explicar un itinerario
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• Pedir información en diferentes situaciones
• Formular una petición (con cortesía)
− Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y coproducción
de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: características y
reconocimiento del contexto (participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y
estructuración según el género y la función textual.
· 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 sencillos,
correspondencia postal y telemática, instrucciones breves, carteles y señales, mensajes, WhatsApp, horarios,
menús, formularios, textos de opinión, narraciones y descripciones sencillas y comics.

− Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas unidades tales como:
• La afirmación 
• La interrogación
• Situar en el tiempo
o El imperfecto
o El passé composé
• Expresión del tiempo
o Conectores temporales
o Las expresiones de tiempo: depuis, il y a, dans, jusqu’à
• Localizar en el espacio:
o Preposiciones de lugar
· Expresión de la cantidad
· Expresión de la cualidad 
• Expresión de la frecuencia
• Expresión de la opinión 
• Hacer alusión a elementos del texto:
o Los pronombres relativos simples
− Léxico de uso común y de interés para el alumnado, relativo a identificación personal, relaciones
interpersonales, lugares y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida cotidiana, vivienda y
hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación, sistema escolar y formación.
• Emociones, sentimientos y sensaciones 
• 
• Las vacaciones: ciudades, países y nacionalidades, turismo, ocio
• Los medios de transporte
• El tiempo meteorológico y fenómenos naturales
− Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y significados e intenciones
comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 
• Los sonidos vocálicos:
o Discriminación y producción de vocales nasales: [ɑ ̃]/[ɛ ̃]/[ɔ ̃]/[œ̃]
− Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones comunicativas asociados a los
formatos, patrones y elementos gráficos. 
· El uso específico de la mayúscula y la minúscula (países VS nacionalidades y gentilicios, días de la semana,
asignaturas...)
− Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar,
mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones,
reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, 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. 
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· 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 de uso común de búsqueda y selección 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.
• Identificación de la autoría de las fuentes consultadas y su fiabilidad.
− Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y contenidos
utilizados. 
• Habituarse a mencionar adecuadamente las fuentes de información consultadas, respetando la propiedad
intelectual y los derechos de autor.
• Contrastar diferentes fuentes consultadas y reconocer su fiabilidad.
− Herramientas analógicas y digitales de uso común para la comprensión, producción y coproducción oral,
escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas
virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación y
el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua francesa. 
• Conocer 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. 
• Trabajar en algunas plataformas tipo Culturethèque, Lumni, Universciences, La puce à l’oreille, TV5 monde,
TV5+, France culture, RFI Savoirs, 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 y con niveles crecientes de fluidez, adecuación y
corrección a una necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de
competencia en la lengua 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. 
· Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por elementos visuales, por
comparación de palabras. 
· Formular hipótesis sobre el contenido 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 o gramática,
búsqueda en Internet, etc.). 
· Arriesgarse a formar palabras, frases, estructuras con elementos del repertorio lingüístico personal y estar
abiertos al error como parte del aprendizaje. 
− Estrategias de uso común 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 de uso común para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación,
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, la coevaluación y la autorreparación como medidor y parte integral del proceso
de aprendizaje.
− Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre la comunicación, la lengua, el
aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje): écoutez, soulignez, entourez,
cochez, choisissez, 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, como fuente de información
y como herramienta de participación social y de enriquecimiento personal. 
− Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con
hablantes o estudiantes de la lengua 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. 

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

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

 

 

 



− Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común relativos a la vida cotidiana, las condiciones de
vida y las relaciones interpersonales; convenciones sociales de uso común; lenguaje no verbal, cortesía
lingüística y etiqueta digital (Netiquette); cultura, normas, actitudes, costumbres y valores propios de países
donde se habla francés. 
− Patrones culturales de uso común propios de la lengua extranjera. 
• La francofonía: países que la forman 
− Estrategias de uso común 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.
• Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países donde se
habla francés.
− Estrategias de uso común 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:

Album de fotos de mi viaje imaginario

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.

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
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respuesta a necesidades comunicativas concretas.

En esta situación de aprendizaje se van a llevar a cabo (al menos) 6 actividades:

Quizz des villes

- En grupos van a elaborar un quizz cultural de ciudades para tratar de conocer mejor algunos lugares
turísticos. En primer lugar, eligen el tema: su ciudad, una ciudad de su país, ciudades del mundo,… Cada
grupo debe hacer un quizz con temática diferente.
- Cada grupo debe preparar seis preguntas con formato de preguntas QCM, es decir, de pregunta múltiple,
con tres respuestas, empleando los recursos gramaticales y léxicos pertinentes (p.ex. preposiciones de países
y ciudades, lenguas, nacionalidades, preposiciones de lugar, pronombres relativos, construcciones
verbales…)
- Para la preparación deben buscar información en páginas de Internet, en francés, repartiendo las tareas en el
grupo
- Tienen que determinar el premio para el vencedor
- Cada grupo plantea el quizz a otro grupo y viceversa. Con el fin de implicar al resto d grupos de clase, deben
hacer un cómputo de puntos para establecer el vencedor final. El miembro del grupo que haya encontrado el
máximo de respuestas será el ganador del “viaje” a la ciudad del quizz
- El quizz se puede preparar en aplicaciones como Askabox

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

2.3.- Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias
para planificar, producir, revisar y cooperar en la elaboración de
textos sencillos y coherentes, cohesionados y adecuados a las
intenciones comunicativas, las características contextuales, los
aspectos socioculturales y la tipología textual, usando los
recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea
y de las necesidades de la audiencia o del lector potencial a
quien se dirige el texto. (1)
3.2.- Seleccionar, organizar y utilizar estrategias adecuadas para
iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la
palabra, solicitar y formular aclaraciones y explicaciones,
reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir,
resolver problemas y gestionar situaciones comprometidas. (1)

Cartes mentales

- Creación de un mapa mental con el fin de recapitular de una manera muy visual el léxico de la unidad:
VOYAGES (activités de loisirs, moyens de transport, la ville, les sites touristiques, exprimer des sensations)

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.- . Interpretar y valorar el contenido y los rasgos discursivos
de textos progresivamente más complejos propios de los ámbitos
de las relaciones interpersonales, de los medios de comunicación
social y del aprendizaje, así como de textos literarios adecuados
al nivel de madurez del alumnado. (1)

Un itinéraire de voyage
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- En grupos, deben dibujar o imprimir un mapa de la región donde les gustaría realizar una estancia durante
unos días. 
- Recaban información de la región elegida y hacen listado de actividades que se pueden hacer allí. A partir de
ese listado, ilustran el mapa con dibujos o imágenes relativos a esas actividades, señalando las distintas
localidades donde se realizarán
- Sobre el mapa marcan el itinerario con los lugares que se visitarán
- Deben añadir música relativa a los puntos del itinerario o actividades 
- Puesta en común para la presentación de los itinerarios. En la exposición oral deberán hacer uso de los
marcadores temporales estudiados en la unidad (le premier jour, le jour suivant, d´abord, ensuite, puis,
finalement) así como del Futur proche.
- Votación del mejor itinerario presentando argumentando el porqué
- Presentación del itinerario con un mapa interactivo on line, en aplicaciones como StepMap. También se
puede utilizar una infografía en Canva o una presentación en Genially.
- El producto original será publicado 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)

Revisión del
cuaderno o producto Producto

2.3.- Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias
para planificar, producir, revisar y cooperar en la elaboración de
textos sencillos y coherentes, cohesionados y adecuados a las
intenciones comunicativas, las características contextuales, los
aspectos socioculturales y la tipología textual, usando los
recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea
y de las necesidades de la audiencia o del lector potencial a
quien se dirige el texto. (1)
5.2.- Utilizar de forma creativa estrategias y conocimientos 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)

Un voyage imaginaire dans mon album

- Relatar un viaje imaginario que efectuaron en un pasado, hablando del destino y el porqué de la elección,
itinerario y actividades realizadas, encuentros, sensaciones experimentadas. Deberán utilizarse todos los
recursos léxico gramaticales estudiados
- El relato se ilustrará con imágenes (planos, dibujos, fotografías, …)
- Creación de un álbum de fotos digital comentado con las frases o párrafos de la producción escrita. Se
añadirá música para algunas de las imágenes.
- Presentación y puesta en común
- Los albums digitales 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)

Composición y/o
ensayo Producción escrita

2.2.- Redactar y difundir textos breves y sencillos con aceptable
claridad, coherencia, cohesión, corrección y adecuación a la
situación comunicativa propuesta, a la tipología textual y a las
herramientas analógicas y digitales utilizadas, sobre asuntos
cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximos a
su experiencia, respetando la propiedad intelectual y evitando el
plagio. (1)
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Presentación de un
producto Producto

2.3.- Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias
para planificar, producir, revisar y cooperar en la elaboración de
textos sencillos y coherentes, cohesionados y adecuados a las
intenciones comunicativas, las características contextuales, los
aspectos socioculturales y la tipología textual, usando los
recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea
y de las necesidades de la audiencia o del lector potencial a
quien se dirige el texto. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Épreuves: Préparation au DELF A2.1

Vers le DELF A2.1. 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.- Extraer el sentido global y las ideas principales, y
seleccionar información pertinente de textos orales, escritos
breves, sencillos y multimodales sobre temas cotidianos, de
relevancia personal o de interés público próximos a su
experiencia, expresados de forma clara y en la lengua estándar a
través de diversos soportes. (1)
1.2.- . Interpretar y valorar el contenido y los rasgos discursivos
de textos progresivamente más complejos propios de los ámbitos
de las relaciones interpersonales, de los medios de comunicación
social y del aprendizaje, así como de textos literarios adecuados
al nivel de madurez del alumnado. (1)
1.3.- Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y
conocimientos más adecuados en cada situación comunicativa
para comprender el sentido general, la información esencial y los
detalles más relevantes de los textos; inferir significados e
interpretar elementos no verbales; y buscar, seleccionar y
gestionar información veraz. (1)
2.1.- Expresar oralmente textos sencillos, estructurados,
comprensibles, coherentes y adecuados a la situación
comunicativa sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal o
de interés público próximo a su experiencia, con el fin de
describir, narrar, argumentar e informar, en diferentes soportes,
utilizando recursos verbales y no verbales, así como estrategias
de planificación, control, compensación y cooperación. (1)
2.2.- Redactar y difundir textos breves y sencillos con aceptable
claridad, coherencia, cohesión, corrección y adecuación a la
situación comunicativa propuesta, a la tipología textual y a las
herramientas analógicas y digitales utilizadas, sobre asuntos
cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximos a
su experiencia, respetando la propiedad intelectual y evitando el
plagio. (1)
2.3.- Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias
para planificar, producir, revisar y cooperar en la elaboración de
textos sencillos y coherentes, cohesionados y adecuados a las
intenciones comunicativas, las características contextuales, los
aspectos socioculturales y la tipología textual, usando los
recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea
y de las necesidades de la audiencia o del lector potencial a
quien se dirige el texto. (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 conocimientos y estrategias
para planificar, producir, revisar y cooperar en la elaboración de
textos sencillos y coherentes, cohesionados y adecuados a las
intenciones comunicativas, las características contextuales, los
aspectos socioculturales y la tipología textual, usando los
recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea
y de las necesidades de la audiencia o del lector potencial a
quien se dirige el texto. (1)
5.3.- Registrar y analizar los progresos y dificultades de
aprendizaje de la lengua francesa, seleccionando las estrategias
más eficaces para superar esas dificultades y consolidar su
aprendizaje, realizando actividades de planificación del propio
aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, como las propuestas
en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de
aprendizaje, haciendo esos 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.- Extraer el sentido global y las ideas principales, y seleccionar información pertinente de textos
orales, escritos breves, sencillos y multimodales sobre temas cotidianos, de relevancia personal o de
interés público próximos a su experiencia, expresados de forma clara y en la lengua estándar a través
de diversos soportes.

1

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

1

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

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 sencillos, estructurados, comprensibles, coherentes y adecuados a la
situación comunicativa sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximo a
su experiencia, con el fin de describir, narrar, argumentar e informar, en diferentes soportes, utilizando
recursos verbales y no verbales, así como estrategias de planificación, control, compensación y
cooperación.

1

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

1

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

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, participar y colaborar activamente, a través de diversos soportes, en situaciones
interactivas sobre temas cotidianos, de relevancia personal o de interés público cercanos a su
experiencia, mostrando iniciativa, 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 estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar la
comunicación, tomar y ceder la palabra, solicitar y formular aclaraciones y explicaciones, reformular,
comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, resolver problemas y gestionar situaciones
comprometidas.

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

1

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

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

5.2.- Utilizar de forma creativa estrategias y conocimientos 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.- Registrar y analizar los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua francesa,
seleccionando las estrategias más eficaces para superar esas dificultades y consolidar su aprendizaje,
realizando actividades de planificación del propio aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, como las
propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, haciendo esos
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 adecuada, 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, y proponiendo vías de solución a aquellos factores
socioculturales que dificulten la comunicación.

1

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

1

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