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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN LA E.S.O. 
 
El departamento de Francés, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se 
regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias, 
y siguiendo los principios educativos de la programación general del I.E.S. Río Nora, ha elaborado la presente 
Programación didáctica. 
 
1. INTRODUCCIÓN. 
1.1.Justificación / Contexto 
La finalidad que se persigue en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria es lograr que el alumnado adquiera 
elementos básicos de la cultura, que desarrolle hábitos de estudio y de trabajo, así como  prepararlo para su 
incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral. De la misma manera se pretende formar a los 
alumnos y alumnas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos y ciudadanas dentro 
de una sociedad globalizada. El aprendizaje de una lengua extranjera es no sólo una necesidad para poder 
comunicarse en un mundo que ya no tiene fronteras sino que tiene también razones profundamente educativas pues 
es evidente que el estudio de las lenguas extranjeras completa los objetivos generales en la formación integral del 
alumnado. 
Por una parte, el conocimiento de las lenguas extranjeras ayuda considerablemente a una mayor comprensión y 
dominio de la lengua propia.  
Por otra parte, en el marco de nuestro continente, el estudio de más de una  lengua extranjera representa un 
elemento clave en la construcción de una identidad europea, plurilingüe y multicultural, favoreciendo el acercamiento 
entre los pueblos. El contacto con otras culturas y otras gentes contribuye a formar personas más abiertas, cultas y 
tolerantes, fomenta la comprensión y el respeto hacia otras formas de pensar y de actuar, creando ciudadanos y 
ciudadanas más respetuosos y tolerantes. Además, el dominio de  varias lenguas facilita indudablemente la movilidad 
geográfica y profesional, haciendo posible la cooperación cultural, económica, técnica y científica entre los países. 
La sociedad de la información y la comunicación que caracteriza cada vez más el mundo desarrollado constituye otro 
factor decisivo para el estudio más de una lengua extranjera pues posibilita el acceso, el uso y el tratamiento de la 
información. 
En definitiva, el estudio de las lenguas extranjeras en general, y de la lengua francesa en particular contribuye  al 
desarrollo de capacidades cognitivas, de equilibrio personal y de integración social.  

El currículo estará orientado hacia la resolución de situaciones comunicativas en contextos reales. Para 
lograr este objetivo, se estructura en cuatro grandes bloques correspondientes a las distintas actividades 
lingüísticas, tal y como estas se describen en el MCERL: comprensión y producción (expresión e interacción) de 
textos orales y escritos. Cada uno de estos bloques incluyen contenidos estratégicos, socioculturales y 
sociolingüísticos, funcionales, sintáctico-discursivos, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos cuyo grado de 
complejidad irá creciendo a lo largo de los diferentes niveles de la etapa. 

Los bloques a los que se hace referencia son iguales a los que determinan el proceso de enseñanza y 
aprendizaje en la primera lengua extranjera: 

El Bloque 1. Comprensión de textos orales y el Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e 
interacción, dotarán al alumnado del conocimiento de elementos lingüísticos que lo capacitarán para interactuar de 
forma suficiente en situaciones comunicativas habituales y cotidianas. 

El Bloque 3. Comprensión de textos escritos y el Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión 
e interacción, en sincronía con los bloques anteriores, harán que cada estudiante adquiera, a través de los 
textos, los elementos lingüísticos suficientes que le permitirán desenvolverse de forma suficiente en situaciones 
comunicativas básicas por escrito. Para aumentar la eficacia y la autonomía se fomentarán las estrategias y los 
recursos necesarios, como el uso de diccionarios en papel y digitales, así como los medios audiovisuales y las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

El objetivo final de esta materia será enseñar al alumnado a comunicarse en una segunda lengua 
extranjera, promover el enriquecimiento cultural, desarrollando valores que eviten cualquier tipo de prejuicio o 
discriminación, y ofrecer un modelo intercultural plurilingüe. En definitiva, el currículo estará orientado, a través 
de esta materia, hacia una formación integradora que permitirá a los alumnos y alumnas desarrollarse como 
personas, integrarse en la sociedad y tener acceso a nuevas fuentes de conocimiento en un marco de formación 
permanente que continuará a lo largo de su vida. 

El aprendizaje será global, partiendo de lo más sencillo para ir enriqueciéndolo progresivamente. Al final de la E.S.O., 
el alumno deberá haber adquirido las destrezas comunicativas necesarias para enfrentarse a la realidad fuera del 
aula con cierta autonomía, sintiendo que lo aprendido le sirve para algo, que es útil, que puede comunicarse. 
 
1.2. Fuentes legales 

-  Ley Orgánica de Educación 2/ 2006, de 3 de mayo (BOE núm. 106, de 04/05/2006) modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
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- Real Decreto 1105/ 2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE de 3 de enero de 2015). 

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria y el bachillerato.  

- Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias (BOPA de 30 de junio de 2015). 
 

2. OBJETIVOS: 
 
El alumnado en la etapa de la E.S.O. desarrollará las capacidades  que les permitan: 
 

- Escuchar y comprender información esencial, puntos principales y detalles más relevantes de textos orales 
sencillos en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

- Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de manera sencilla y con un 
creciente grado de autonomía. 

- Leer y comprender textos variados, relacionados con situaciones cotidianas, de una extensión y nivel adecuados 
a las capacidades e intereses del alumnado, con el fin de  extraer información general y específica, y utilizar la 
lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal. 

- Escribir textos sencillos sobre temas cotidianos o de interés propio utilizando recursos básicos de cohesión y 
coherencia. 

- Conocer y aplicar de manera adecuada, haciéndose entender, los componentes fonéticos, léxicos, 
estructurales y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación, teniendo en 
cuenta los componentes discursivos y socioculturales que los condicionan. 

- Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje y transferir a 
la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

- Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios disponibles, incluidos los medios de comunicación 
audiovisual y las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito. 

- Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información, como herramienta de aprendizaje de 
contenidos diversos y como exponente máximo de una cultura. 

- Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en general, como medio de comunicación y entendimiento entre 
personas de procedencias, lenguas y culturas diversas, evitando cualquier tipo de discriminación y de estereotipos 
lingüísticos y culturales. 

- Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como 
actitudes receptivas y de confianza en la propia capacidad de aprendizaje y de uso de la lengua extranjera. 

- Favorecer el sentido crítico, la iniciativa personal, la curiosidad, el interés y la creatividad en el aprendizaje. 

- Desarrollar el espíritu emprendedor como actitud valiosa de cara a la aplicación práctica de los aprendizajes. 

 
3. CONTENIDOS 
3.1. Contribución del área a las Competencias Clave 
La materia Segunda Lengua Extranjera, en sus distintas modalidades, contribuye al desarrollo de las competencias 
del currículo:  

 Competencia en comunicación lingüística. 
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 Competencia digital. 
 Aprender a aprender. 
 Competencias sociales y cívicas. 
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 Conciencia y expresiones culturales. 

 
 Competencia en comunicación lingüística: 

El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de una manera directa, 
completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa 
general. La competencia en comunicación lingüística se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de 
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comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y 
comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 
 
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático para 
producir e interpretar informaciones, para conocer más sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y 
para resolver problemas relacionados con la vida diaria. Forma parte de la competencia matemática la habilidad para 
interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones. 

Las competencias científica y tecnológica, y partiendo del conocimiento de la naturaleza, de los conceptos, principios 
y métodos científicos fundamentales y de los productos y procesos tecnológicos, así como la comprensión de la 
incidencia de la ciencia y la tecnología sobre la naturaleza, permiten comprender mejor los avances, las limitaciones y 
los riesgos de las teorías científicas, las aplicaciones y la tecnología en las sociedades en general. Son parte de 
estas competencias básicas el uso de herramientas y máquinas tecnológicas, los datos científicos para alcanzar 
objetivos basados en pruebas. 
 
 Competencia digital 

La competencia digital proporciona un acceso inmediato a un flujo incesante de información que aumenta cada día. 
El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse utilizando las nuevas tecnologías 
creando contextos reales y funcionales de comunicación. Esta competencia consiste en disponer de habilidades para 
buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento. 

 
  Competencia para aprender a aprender 

El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos directamente 
relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada alumno identifique cómo aprende mejor y 
qué estrategias le hacen más eficaz. 
Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje como la atención, la 
concentración, la memoria, la comprensión, la expresión lingüística y la motivación del logro entre otras. 
 
 Competencias sociales y cívicas 

Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son vehículo de comunicación y 
transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales 
vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la misma. 
Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se vive, el respeto, el reconocimiento y la aceptación 
de diferencias culturales y de comportamiento, promueve la tolerancia y la integración y ayuda a comprender y 
apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias. 
 
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Las decisiones que provoca la reflexión sobre el propio aprendizaje favorecen la autonomía. En la medida en que la 
autonomía e iniciativa personal involucran a menudo a otras personas, esta competencia obliga a disponer de 
habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas 
de los demás, dialogar y negociar, la asertividad para hacer saber adecuadamente a los demás las propias 
decisiones, y trabajar de forma cooperativa y flexible. El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor suponen la 
capacidad de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o colectivos con 
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. Requiere, por tanto, poder reelaborar los planteamientos 
previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la práctica. 

 
 Conciencia y expresiones culturales 

El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el desarrollo de esta competencia si los modelos lingüísticos que 
se utilizan contienen, aún con las limitaciones de esta etapa, producciones lingüísticas con componente cultural. Se 
trata, por tanto, de una competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse como percibir, comprender y 
enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la cultura. 
Esta competencia incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y convenciones de 
los diferentes lenguajes artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y escénicas, o de las diferentes 
formas que adquieren las llamadas artes populares.  
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3.2. Secuenciación y temporalización 
Secuenciación 
En el Anexo 1 de esta programación didáctica aparece la secuenciación en las  correspondientes unidades didácticas 
de los contenidos, criterios e indicadores de evaluación y la contribución de las actividades planteadas a la 
consecución de las competencias clave de 1º ESO. 
En el Anexo 2 de esta programación didáctica aparece la secuenciación en las  correspondientes unidades didácticas 
de los contenidos, criterios e indicadores de evaluación y la contribución de las actividades planteadas a la 
consecución de las competencias clave de 3º ESO. 
Los contenidos del currículo oficial  se secuenciarán en ambos casos en 6 unidades. 
 
Temporalización 
Siempre con una perspectiva meramente orientativa, pues el desarrollo del programa está en íntima relación con el 
perfil del alumnado, la dinámica del grupo, o diferentes circunstancias que puedan surgir, se distribuye el número total 
de unidades del siguiente modo: 
1º ESO 

1er TRIMESTRE 
 

Mínimo: 19 horas Máximo: 25 horas 

 
Unidad 0   
Unidad 1   
Unidad 2   
Evaluación por competencias
   
 

 
2  
8 
8 
1 

 
4 
10 
10 
1 

2º TRIMESTRE Mínimo: 17 horas Máximo: 21 horas 
 

 
Unidad 3   
Unidad 4   
Evaluación por competencias                     
 

 
8 
8 
1 

 
10 
10 
1 

3er TRIMESTRE  
 

Mínimo: 17 horas Máximo: 21 horas 

 
Unidad 5   
Unidad 6   
Evaluación por competencias                     
 

 
8 
8 
1 

 
10 
10 
1 

 
3º ESO 
 

1er TRIMESTRE 
 

Mínimo: 19 horas Máximo: 25 horas 

  
Unidad 1   
Unidad 2   
Evaluación por competencias
   
 

 
8 
8 
3 

 
10 
10 
3 

2º TRIMESTRE Mínimo: 19 horas Máximo: 22 horas 
 

 
Unidad 3   
Unidad 4   
Evaluación por competencias                     
 

 
8 
8 
3 

 
10 
10 
2 

3er TRIMESTRE  
 

Mínimo: 19 horas Máximo: 22 horas 

 
Unidad 5   
Unidad 6   

 
8 
8 

 
10 
10 
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Evaluación por competencias                     
 

3 2 

 

3.3. Elementos transversales 

Los elementos transversales aparecen definidos en el artículo 6 del RD 1105/2014 e integrados en el currículo ( 
Artículo 8.3 Decreto 43/2015).  
La educación en valores, apoyada en los temas transversales, pretende establecer un modelo de persona desde una 
concepción profundamente humanista y contribuir al desarrollo integral del individuo.  
 Por ello, las programaciones, que deben dar respuesta al qué y cómo enseñar contienen un conjunto de enseñanzas 
que, integradas en nuestra materia, la atraviesan o la impregnan. Reciben la denominación genérica de enseñanzas 
transversales, se encuentran fundamentados en una base sociológica y abarcan los siguientes campos: educación 
moral y cívica, educación para la paz y la convivencia, educación ambiental, educación del consumidor, educación 
para la igualdad de oportunidades entre los sexos, educación sexual, educación para la salud y educación vial. 
Nuestras unidades didácticas se articulan alrededor de temas que expresan la convivencia y relaciones, actitud crítica 
ante el consumo, el cuidado de la salud, del medio ambiente, la igualdad de oportunidades entre sexos en el entorno 
familiar, escolar y laboral, etc.  
El tratamiento educativo de la lengua francesa permite recoger la totalidad de los temas transversales pero es 
evidente una mayor conexión con la educación moral y cívica, la educación para la paz y la convivencia por medio de 
la interculturalidad y la educación para el consumo. 
Junto con los temas transversales, la interdisciplinaridad, mediante la cual se fomenta y pone de manifiesto la 
relación que existe, no sólo en el contexto escolar, sino también en la vida cotidiana, entre todos los conocimientos 
que una persona va adquiriendo a lo largo del tiempo, es otro aspecto importante de todo proceso en enseñanza y 
aprendizaje. 
 
4. METODOLOGÍA  
4.1. Aspectos generales 

En relación a los procesos de enseñanza y aprendizaje, es preciso tener en cuenta una serie de aspectos 
metodológicos de especial relevancia. 

De acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, la enseñanza de un idioma debe tener 
como finalidad el desarrollo de las diversas competencias comunicativas, basándose en un enfoque orientado a la 
acción, que permita al alumnado comunicarse de manera efectiva en situaciones y contextos diversos que 
aumenten gradualmente en complejidad. 

En este sentido, el aprendizaje de una lengua extranjera debe aproximarse lo más posible al proceso de adquisición 
de lenguas maternas para producir unos resultados de carácter natural y directamente aplicables al uso lingüístico 
en el mundo real. 

Fruto de la constante reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje, los elementos que influyen en el mismo, 
las estrategias que se activan en cada caso y el desarrollo sistemático de competencias variadas, se irá 
conformando un perfil plurilingüe e intercultural (vinculado a aspectos sociolingüísticos y socioculturales de las 
lenguas de estudio), que capacitará al alumnado para establecer distintas conexiones entre las lenguas y 
propiciar, de este modo, la transferencia natural de unas a otras. 

La elaboración de un proyecto lingüístico, liderado por las materias del ámbito, que recoja los acuerdos de centro en 
relación al tratamiento integrado de las lenguas y las medidas a adoptar por parte de la comunidad educativa para 
la mejora de la competencia en comunicación lingüística del alumnado, contribuirá significativamente a afianzar 
esa competencia plurilingüe antes mencionada, al tiempo que mejorará de manera considerable la coordinación del 
profesorado y reforzará su compromiso con el desarrollo de una competencia tan claramente decisiva en todos los 
procesos de aprendizaje. 

Se promoverán, por tanto, situaciones para que los alumnos y las alumnas puedan interactuar en la lengua 
extranjera atendiendo a propósitos comunicativos concretos y socialmente relevantes, al comienzo de manera 
guiada y progresivamente de forma autónoma, favoreciendo su implicación personal y la puesta en práctica de 
estrategias comunicativas. 

Se partirá de situaciones comunicativas y entornos afectivos en los que se utilice la lengua extranjera de modo 
natural, manejando un amplio abanico de actividades basadas en textos tanto orales como escritos, a partir de los 
cuales el alumnado tenga que aplicar una serie de estrategias para comprender y crear nuevas producciones que 
integren las distintas destrezas lingüísticas de manera equilibrada, ya sea de modo independiente o integrando 
varias o la totalidad de ellas en una secuencia natural de uso, todo ello en función de las exigencias de la 
situación de comunicación. 
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La enseñanza, el aprendizaje y la evaluación se abordarán desde los textos –escritos u orales-, entendidos como 
verdaderos ejes centrales desde los que abordar tanto los aspectos más formales de la lengua (análisis de las 
estructuras sintáctico-discursivas, aspectos morfológicos, léxicos, etc.) como la práctica de las distintas 
competencias que capacitarán al alumnado para una comunicación efectiva. No en vano, conviene tener muy 
presente que son las actividades de comprensión y producción de dichos textos, en determinados contextos, lo 
que constituye la acción comunicativa lingüística real. 

Una cuidada selección de textos permitirá igualmente un amplio tratamiento de temas transversales en el aula de 
lengua extranjera, que contribuirán a la toma de conciencia sobre cuestiones  de  género,  igualdad,  medio  
ambiente,  salud  personal  y  pública,  prevención  y resolución pacífica de conflictos, educación y seguridad vial, 
etc., y a  potenciar actitudes críticas y responsables entre el alumnado. 

La creación de entornos de aprendizaje motivadores, donde se tengan presentes las características del 
alumnado y se fomente su implicación personal y grupal en el proceso de aprendizaje, constituye otro elemento 
prioritario a tener en cuenta. 

Para ello, el profesorado deberá prestar especial atención a los diferentes estilos de aprendizaje que conviven en 
el aula, reconociendo la importancia del componente emocional y afectivo en el desarrollo tanto de las competencias 
comunicativas como de  otras  más generales (habilidades sociales, capacidad para el trabajo en equipo, respuesta 
responsable a las tareas asignadas, etc.). Así pues, a la hora de planificar y diseñar actividades y tareas de aula, 
estas deberán ser variadas y dar una respuesta adecuada a la diversidad del alumnado, adaptándose a sus 
diferentes necesidades, capacidades e intereses. Todos estos factores deberán tenerse en cuenta también en 
los diferentes momentos reservados a la evaluación, que deberá responder a los mismos criterios de variedad y 
atención a la diversidad ya mencionados. 

El profesorado seleccionará temas de interés para el grupo y se apoyará en recursos didácticos adecuados y en 
materiales auténticos y adaptados que faciliten la comprensión de los textos orales y escritos. Motivará a los y las 
estudiantes a comunicarse en lengua extranjera, empleando técnicas facilitadoras de la comunicación, activando 
estrategias para la comprensión y la expresión oral y escrita y reconociendo el error como parte integrante del 
proceso de aprendizaje y como oportunidad para trabajar estrategias de autocorrección tanto de manera individual 
como grupal. 

En este sentido, la participación en programas europeos y otras iniciativas de colaboración internacional pueden 
constituir un apoyo de extraordinario valor que aumente la motivación del alumnado a emplear las lenguas 
extranjeras de estudio en contextos que van mucho más allá del aula y que le permitirán acercarse, de una manera 
mucho más significativa y real, a sus distintas culturas. 

Se procurará que el formato de presentación de los materiales y recursos didácticos resulte atractivo y que sus 
contenidos sean significativos para el alumnado, empleando un amplio espectro de tipos de textos, relacionados 
con diferentes ámbitos y situaciones de uso o medios de expresión y comunicación, presentándolos en soporte 
papel o mediante las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Asimismo, se promoverán métodos centrados en desarrollar el potencial del alumnado para aplicar de manera 
práctica sus conocimientos, capacidades y actitudes en la resolución de problemas o retos de la vida real que les 
permitirán trabajar, desde un enfoque interdisciplinar y coordinado con otras materias, en proyectos escolares de 
distinta envergadura. El estudio de una Segunda Lengua Extranjera permitirá, en este sentido, realizar 
proyectos en los que, independientemente de un enfoque interdisciplinar más amplio, se aborden no solo 
aspectos formales de carácter lingüístico, sino también cuestiones relacionadas con la interculturalidad y el 
plurilingüismo. 

 
6.2. Método de trabajo 
El aprendizaje de una lengua extranjera tiene como finalidad el desarrollo de una competencia comunicativa, es decir 
que se trata fundamentalmente de enseñar a comunicarse en esa lengua. 
En este contexto, para lograr los objetivos programados para la E.S.O. en el aula, seguiremos una metodología activa 
y flexible, basada en el enfoque comunicativo, considerando al alumnado como el elemento participativo primordial y 
tratando de responder a sus necesidades. 

 Plantearemos actividades adaptadas a las motivaciones y las necesidades de los/as alumnos/as, 
ayudándoles a resolver los problemas y dificultades que vayan surgiendo en el proceso de adquisición de la 
competencia comunicativa, potenciando el aprender a aprender.  

 En todo momento, trataremos de relacionar los nuevos contenidos con sus conocimientos y experiencias 
previas con el fin de lograr un aprendizaje significativo. Para eso, podremos relacionar los contenidos de 
nuestra área con otros de distintas áreas. En particular, aprovecharemos el plurilingüismo de los/as 
alumnos/as, tanto por el estudio de su lengua materna como por  de otras lenguas. 

 Planificaremos actividades encaminadas a poner en práctica los nuevos conocimientos de manera que pue-
dan comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido. Por tanto reforzaremos las actividades que tengan un 
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carácter práctico.  

 Además, procuraremos implicar al alumnado en la toma de decisiones en lo que respecta a su propio 
aprendizaje, pues así se sentirá más responsable y motivado. Asimismo propiciaremos las actividades de 
autoevaluación y de coevaluación para fomentar su reflexión personal sobre su propio proceso de 
aprendizaje. Fomentaremos el aprender a aprender. Le explicaremos también qué se espera de é/ella, cuál 
va a ser el método de trabajo, los contenidos, los criterios y métodos de evaluación y calificación, etc. Para 
eso será de gran ayuda el uso del Portfolio de las lenguas. 

 Promoveremos la interacción en el aula, tanto la de los profesores con los alumnos como la de los alumnos 
entre sí. Plantearemos además actividades susceptibles de favorecer el trabajo cooperativo y de crear un 
clima de trabajo y respeto mutuo. 

 Planificaremos actividades que permitan  tratar los distintos grados de aprendizaje. 
 
3.3. Recursos didácticos 
Como libro de texto hemos optado por “Parachute 1 ” (ed. Santillana) en  1º de E.S.O. En 3º de  ESO el libro de texto 
será “Tous ensemble 3” (ed. Vicens Vives). 
Cumplen adecuadamente los objetivos propuestos: el diseño de las unidades didácticas tiene un enfoque basado en 
la comunicación y orientado hacia la adquisición de una competencia comunicativa en su doble vertiente: receptiva y 
productiva. Favorece también el desarrollo de estrategias de trabajo personal y autónomo; y propone actividades que 
facilitan la reflexión sobre el lenguaje como vehículo para expresar el pensamiento. De esta forma, compagina 
gradualmente un enfoque más práctico y funcional con otro más reflexivo y teórico.  
Con estos libros de texto, pretendemos: 

1 Potenciar que los/as alumnos/as usen la lengua francesa para expresar realmente lo que quieren decir. 
2 Ayudar a los/as alumnos/as a memorizar significativamente expresiones de uso frecuente aplicables a 

distintas situaciones de comunicación y utilizarlas de manera contextualizada. 
3 Llevar a cabo actividades comunicativas en las que los/as alumnos/as tengan la oportunidad de poner en 

práctica todos sus recursos y estrategias de comunicación, tanto lingüísticos como no lingüísticos. 
4 Favorecer al máximo la autonomía de los/as alumnos/as, tanto en lo que concierne a la planificación de 

actividades y tareas como a la evaluación de los aprendizajes realizados. 
5 Conseguir más fluidez en la comunicación oral y favorecer que la escritura permita la consolidación de lo 

aprendido. 
 

Estructura del manual Parachute 1 
El libro del alumno se compone de 6 unidades, precedidas de la unidad 0 de sensibilización/reactivación de los 
conocimientos, estas unidades se ven completadas por dos secciones finales de consulta. 
UNIDAD 0 

- 4 páginas que presentan contenidos elementales para comenzar el año sin dificultad (alfabeto, números, 

saludos…) 

- La unidad comienza como las demás por: 

-enunciado de los objetivos, para que el alumno sienta desde el principio que va a tomar las riendas 

de su aprendizaje. 

  -actividades para descubrir el vocabulario de base, de forma oral. 
6 UNIDADES 

- Para todas, la misma estructura que constituye un verdadero recorrido de aprendizaje: 4 lecciones, una 

revisión/evaluación/ una tarea final. 

CADA 2 UNIDADES:<<VERS LE DELF>> 
 -Una evaluación completa por competencias, siguiendo el formato de los exámenes del DELF. 
 -Podrá constituir una evaluación sumativa al finalizar el trimestre. 
APENDICES 

- Transcripción de todos los documentos grabados, contextualizados por las ilustraciones de las unidades. 

- Resuman Gramatical. 

- Conjugaciones. 

- Fonética. 

-  

En 3º de la ESO, utilizaremos el libro de “Tous ensemble 3”. Respeta de manera explicita las orientaciones fijadas 
en el Marco Común Europeo de Referencia e insiste en el enfoque comunicativo basado en la realización de tareas 
tales como podríamos encontrarnos en la vida cotidiana. 
Siguiendo los criterios de una metodología activa y flexible, utilizaremos otros materiales de apoyo, a modo de 
refuerzo y ampliación, con la finalidad de desarrollar la competencia comunicativa de nuestros/as alumnos/as y de 
atender la diversidad.  
 
4.4. Actividades complementarias y extraescolares. 
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Durante este curso, el Departamento de francés tiene previsto realizar estas actividades complementarias. 

ACTIVIDAD FECHA 
CURSO/ 
GRUPO 

OBJETIVOS 
COSTE 
TOTAL 

APORTACIÓN 
ALUMNOS 

APORTACIÓN 
CENTRO 

1. Asistencia a 
representaci
ón teatral de 
“le 
misanthrope” 
en Oviedo 

29 de 
noviembre

2016 

110 alumnos 
de Francés 
de 2º y 3º 
ESO, ciclo 

Valorar la lengua 
francesa como 
medio para conocer 
otras culturas. 
Descubrir obras 
famosas de la 
literatura francesa. 
Fomentar el gusto 
por el teatro. 

 
1200  € 

 
6,50 € por 

alumno 

 
485 € 

2. Jornada de 
las lenguas 
(concurso de 
tartas, 
karaoke, 
gymkhana) 

Diciembre 
de 2016 

Alumnos de 
Francés de 
todos los 
niveles 

Valorar la lengua 
francesa como 
medio para conocer 
otras culturas. 
Descubrir distintas 
facetas de la cultura 
francófona: 
gastronomía, 
música. 

0   

3. Intercambio 
con un 
instituto 
francés 
(Montfort-
sur-Meu) 

30 de 
marzo a 6 

de abril 
2017 

17 alumnos 
de 4º ESO 

Mejorar las 
competencias 
lingüísticas y de 
comunicación. 
Descubrir distintas 
facetas de la cultura 
y la vida francesa 
mediante la 
asistencia a clases 
en un instituto con 
alumnos nativos,  las 
visitas y la 
convivencia con las 
familias. 
Motivar al alumnado 
para el aprendizaje 
de la lengua 
francesa. 
Aprender a convivir 
con personas de 
otras culturas. 

5780 € 340 €  

4. Jornadas de 
convivencia 
con los 
alumnos 
franceses del 
intercambio 

Fecha por 
determinar 
entre el 13 
y el 18 de 
marzo de 

2017 

17 alumnos 
de 4º ESO 

Mejorar las 
competencias 
lingüísticas y de 
comunicación. 
Aprender a convivir 
con personas de 
otras culturas. 

500 € 18 € 200 € 

 

4.5. Actividades asociadas a programas específicos. 

4.5.1.Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 
El material audiovisual constituirá un apoyo eficaz para fomentar la comprensión y expresión oral. Este tipo de 
materiales resulta atractivo para los/as alumnos/as y favorece la dinámica de clase (videos educativos, 
grabaciones). 
Utilizaremos las Nuevas Tecnologías, el material multimedia y sobre todo Internet ( página web “ le point du FLE), 
para buscar, analizar e intercambiar información, fomentando así el trabajo autónomo y cooperativo de los/as 
alumnos/as.  
En toda esta etapa y en todas las unidades se realizarán las actividades de comprensión y expresión oral y 
escrita proporcionadas por el método utilizando la pizarra digital, el videoproyector y las aulas de informática. 
Además se propondrán actividades de refuerzo y de investigación recurriendo a Internet o a cualquier otro tipo de 
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información en soporte digital. 
Los alumnos realizarán un trabajo por evaluación en soporte digital aún por determinar (powerpoint, por ejemplo) 
y lo presentarán en clase. 
La realización de todas estas actividades depende de la disponibilidad de los medios del centro..  
 

 
4.5.2 Plan de lectura, escritura e investigación: PLEI 

Potenciaremos la lectura a través de las siguientes actividades: 

 Lectura comprensiva , en voz alta, de los apartados del módulo a tratar. Los alumnos se turnan en la lectura. 

 Lectura comprensiva de los  enunciados de los ejercicios propuestos: fomento del hábito de la búsqueda del 
significado de palabras que los alumnos desconocen mediante el uso de un diccionario. 

 Lectura en grupos de extractos de libros y de actividades de comprensión en torno a ellos en 1º y 2º de  ESO. 

 Lectura voluntaria e individual de libros propuestos por el departamento. Después de la lectura los alumnos 
presentarán un pequeño trabajo con los siguientes apartados: ficha técnica del libro, resumen y valoración 
personal. En 1º y 2º de ESO se intentará crear una biblioteca de aula en la que los alumnos se intercambien 
libros de nivel básico de forma voluntaria. En 4º de ESO se realizará una actividad similar con los libros, los 
comics y las revistas de su nivel disponibles en la biblioteca o en el aula 

 Lectura obligatoria, individual y colectiva de libros adaptados al alumnado de cada nivel. A continuación se 
especifican  los libros de cada nivel:            

-1º ESO: 2 títulos de la biblioteca de aula. 
- 2º ESO: “Le secret de Louise” 
- 3º ESO: “Le piège était presque parfait” et « Double rencontre » 
- 4º ESO: “En Bretagne” 

La evaluación de los libros se realizará oralmente o por escrito mediante unos cuestionarios de comprensión lectora. 
 

5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
La atención a la diversidad requiere una intervención lo suficientemente variada y diversificada como para que cada 
alumno/a encuentre las condiciones óptimas para desarrollar con éxito su aprendizaje. Por lo tanto flexibilizar la 
intervención pedagógica es una condición obligada si se quiere atender adecuadamente a la diversidad de los/as 
alumnos/as. 
Esta diversidad queda reflejada en las diferencias que presentan los alumnos en cuanto a: 
• Sus conocimientos previos. 
• Sus ideas y representaciones respecto a la materia, en este caso, el francés. 
• Sus intereses y expectativas. 
• Sus aptitudes. 
• Sus distintos ritmos de aprendizaje. 
• Sus diferentes estilos de aprendizaje. 
• Sus actitudes con respecto a la escuela.  
Las medidas para la atención a la diversidad se ajustan a las directrices generales expresadas en el artículo 16 del 
R.D 1105/2014 de 26 de diciembre. Esta atención a la diversidad debe concretarse de diferentes modos: mediante la 
diversificación de la ayuda docente, por una adecuación de los objetivos a los distintos alumnos, a través de 
actividades diferentes y con instrumentos adecuados para cada caso.Para ello, se podrá plantear una diversificación 
de las técnicas y modalidades pedagógicas: 

 Organización del espacio-clase y agrupamientos del alumnado según las actividades (rincones de trabajo, 
exposiciones en el exterior de la clase, ...) y los intereses y las motivaciones de los alumnos (reparto de 
tareas en trabajos cooperativos, de roles en las dramatizaciones, ...). 

 Utilización de pluralidad de técnicas según los estilos de aprendizaje del alumnado: visuales (observación de 
dibujos, fotos, vídeo, internet ...); auditivas (canciones, diálogos, karaoke,...); cinéticas (juegos, sketches, ...); 
globales (proyectos, lecturas, ...). 

 Aplicación de distintas modalidades de trabajo: trabajo individual, en parejas, en pequeño o gran grupo; 
trabajo en grupo de corte individual (aportaciones de cada alumno) o cooperativo (negociación y aportación 
consensuada). 

 Utilización de diversos materiales y soportes: auditivos, escritos, visuales (diversificación de las 
herramientas). 
 

5.1. Refuerzos en caso de dificultades de aprendizaje 
Cuando sea necesario, se aplicarán tareas de refuerzo para los alumnos con dificultades y se intentarán diversificar 
las actividades de aprendizaje para un mismo contenido. 
Cuando el alumno suspenda una evaluación, se repetirán pruebas escritas y orales que hubieran resultado con 
calificación negativa en el momento que lo permita la temporalización del programa (habitualmente en el trimestre 
siguiente) y después de la puesta en práctica de las tareas de refuerzo. 
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5.2. Adaptaciones para alumnos NEE y de altas capacidades. 
Cuando sea necesario se realizarán adaptaciones que se aparten significativamente de los contenidos y criterios de 
evaluación del currículo. Dichas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las 
competencias básicas y estarán precedidas de la correspondiente evaluación de las necesidades educativas 
especiales del alumno o de la alumna y de la correspondiente propuesta curricular específica; la evaluación y la 
promoción tomarán como referente los criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones. 
En el presente curso no hay ningún alumno que necesite una adaptación significativa. 

 
La atención al alumnado con altas capacidades se desarrollará, en general, a través de medidas específicas de 
enriquecimiento del currículo, orientándose especialmente a promover un desarrollo equilibrado de los distintos tipos 
de capacidades establecidos en los objetivos así como a conseguir un desarrollo pleno y equilibrado de sus 
potencialidades y de su personalidad. 

 
5.3. Plan específico para alumnos que no promocionan 
Cuando un alumno permanezca un año más en el mismo curso se elaborará un plan específico personalizado, 
orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. La repetición debe partir del nivel 
alcanzado por el alumno en la consecución de los objetivos de la materia. Por eso el profesor del curso anterior 
informará sobre el grado de consecución de los mínimos exigibles y sobre las dificultades presentadas.  
Por otra parte, el profesor elaborará en su programación de aula un plan de actuación para cada alumno repetidor, en 
el que se incluyan las medidas a adoptar para reforzar los aprendizajes en los que el alumno encuentre más 
dificultades, si es el caso, y aquellas otras que le permitan alcanzar de la manera más idónea los objetivos previstos 
en la materia correspondiente, así como las competencias básicas. 
 
5.4. Programa de refuerzo para alumnos que promocionan con materia pendiente 

Distinguiremos dos situaciones distintas: 
1. Los/as alumnos/as con la asignatura de Francés optativa pendiente que no continúen con esa optativa el 

curso siguiente, pero que están obligados/as a recuperarla, realizarán dicha recuperación mediante una serie 
de actividades y trabajos que les serán encargados por el Departamento de Francés a principio de curso y 
que deberán devolver debidamente realizados antes de la fecha fijada por el Departamento. Dichas 
actividades estarán basadas en los criterios de evaluación programados para el nivel que deban superar. 

 
2. Los alumnos/as que tengan la asignatura pendiente del curso anterior y sigan cursando francés realizarán la 

recuperación mediante el trabajo diario del aula y con la realización de las tareas que el profesorado les 
encargue sobre la pendiente. A este efecto, el profesorado propondrá a esos/as alumnos/as unas tareas a 
realizar en casa basadas en los criterios de evaluación del curso no superado; estas tareas se entregarán a 
principio de las dos primeras evaluaciones. 

 
En el ANEXO 3 de la programación se recoge el modelo del programa de refuerzo para alumnos que promocionan 
con la materia pendiente. 

5.5. Otras medidas de atención a la diversidad programadas. 
En nuestra asignatura no se realizan ni desdobles, ni agrupamientos flexibles, ni apoyos por falta de disponibilidad 
horaria del profesorado. 

 
6. EVALUACIÓN 
6.1 Generalidades. 
La evaluación juega un papel decisivo en la formación integral de los /as alumnos/as. El concepto de evaluación del 
que partimos no tiene como único fin ver dónde está el alumnado en cada momento de su aprendizaje sino también 
aplicar los mecanismos correctores necesarios para que alcance los objetivos deseados. 
Consideraremos entonces la evaluación bajo sus dos aspectos, sumativa (evaluar el balance del aprendizaje y 
consecución de los objetivos respecto al currículo establecido después de una unidad o de una etapa determinada), y 
la evaluación formativa (en la que el alumnado ve en qué momento de su propio proceso de aprendizaje se encuentra 
y reflexiona con el profesorado sobre qué ha aprendido, cómo lo ha aprendido y qué dificultades tiene,). En su 
carácter de continua, la evaluación permite observar la evolución del proceso educativo. 
También ha de ser integral, considerando los conceptos, los procedimientos y las actitudes. 
La evaluación también ha de permitir la toma de decisiones sobre la promoción de los alumnos al curso  siguiente, 
sobre la necesidad de adaptaciones curriculares y sobre propuestas de diversificación curricular. 
 
6.2. Evaluación inicial 
Una de las primeras tareas que el profesor ha de realizar en el aula es la de establecer un diagnóstico de cada uno 
de los alumnos en relación con los objetivos del área. 
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Las unidades 0 y 1 del Libro del alumno y del Cuaderno de ejercicios contribuyen a este fin. Ayudan a activar o a 

reactivar conocimientos y competencias y, en su caso, a determinar las medidas de refuerzo y recuperación para los 

alumnos que lo necesiten. 

 
6. 3. Criterios de evaluación en relación con los contenidos, las competencias clave y los estándares. 
El currículo oficial establece para cada curso unos criterios que constituyen enunciados indicadores de qué evaluar para 
cada materia.  
Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello 
que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo 
que se pretende conseguir en cada asignatura. 
Una de las novedades de la LOMCE son los estándares de aprendizajes evaluables y así los recoge el Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria y del 
Bachillerato,  indicando  en el Artículo 2 que los  estándares de aprendizaje evaluables son especificaciones de los 
criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe 
saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir 
graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y 
comparables 
Los estándares de aprendizaje marcan  aquello que el alumno debe aprender y el profesor enseñar y cobran gran 
importancia, siendo imprescindible el tenerlos en cuenta como herramienta de evaluación formativa (indican aquello 
que cada alumno debe aprender de acuerdo a sus capacidades y situación social, es decir, se redactan de forma que 
promueva el progreso y diferentes situaciones a lo largo del proceso de aprendizaje). Es interesante la visión de que 
se centran en el proceso y no sólo en el producto, permitiendo planificar dicho proceso y adaptarlo a las 
características del grupo en general y del alumno en particular. 
En el currículo de Asturias los estándares aparecen en los indicadores asociados a  los criterios de evaluación de los 
cuatro bloques de contenido. 
Los criterios de evaluación hacen posible la acción educadora al permitir el seguimiento de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.  En los Anexos 1 y 2 de la programación se relacionan los contenidos de los cuatro bloques 
con los criterios de evaluación para cada uno de los cursos. 
 
6.4. Procedimientos de evaluación 
Las técnicas y procedimientos de evaluación deberán ser los más variadas posible, partiendo del principio de que 
todo actividad de aprendizaje puede serlo también de evaluación si el/la profesor/a anota sistemáticamente los logros 
y los fallos de los/as alumnos/as y los propone las medidas correctores necesarias para facilitar el progreso. Tanto los 
procedimientos como los instrumentos de evaluación utilizados implicarán y harán conscientes a los/as alumnos/as 
de su propio progreso en el aprendizaje, de las dificultades encontradas, así como de su participación en la 
planificación. Como ejemplo de instrumentos y procedimientos de evaluación citaremos: 
- La observación del progreso diario en el aula a través de las actividades desarrolladas en el aula.  
- El seguimiento de los trabajos individuales o de grupo (cuadernos de trabajo,  pruebas específicas,  etc.). Estas 
observaciones serán de gran ayuda para la evaluación de contenidos actitudinales, procedimentales y conceptuales.   
- La autoevaluación así como la coevaluación permitirán al alumnado participar en todo el proceso de evaluación . 
- Las pruebas específicas, orales y/o escritas, que versarán sobre los contenidos trabajados hasta ese momento.  
- La información para el alumnado de todos los procedimientos de evaluación seguidos así como de los resultados de 
las tareas realizadas, de los aspectos que suponen un punto de avance respecto del punto de partida y de los medios 
más convenientes para superar las deficiencias detectadas.  
 
6.5. Instrumentos de evaluación. 
Procedimiento 1. Observación sistemática en el aula.  

El instrumento a utilizar será el registro de aula. El/la profesor/a recabará información para valorar: 

- Actitud positiva y responsable en las actividades de grupo (participación, responsabilidad en las tareas, ayuda 
a los/las compañeros/as, esfuerzo por mejorar, curiosidad por la cultura francófona y por el funcionamiento 
de la lengua francesa, interés por aprender, comprender que el error forma parte del aprendizaje de una 
lengua, etc.) 

- Atención y seguimiento de las explicaciones de clase. 
- Posesión, orden y limpieza del material de clase (libro, cuadernillo, libro de lectura, fichas) 
- Respeto al profesorado y a los compañeros de clase (opiniones, intervenciones en clase, trabajos, etc.) 
- Respeto por los materiales escolares y el mobiliario del centro  

 

Procedimiento 2. Seguimiento del trabajo diario realizado en el aula, en el aula virtual y en casa.  
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Los instrumentos a utilizar serán variados: el registro de aula, el cuaderno del alumno, el cuadernillo de ejercicios, las 
fichas complementarias, los trabajos de los alumnos y cualquier actividad de enseñanza y/o aprendizaje. 

Se valorarán todas las producciones, de carácter individual como grupal: trabajos escritos, resúmenes, 
investigaciones, trabajos en soporte virtual, debates, lecturas, etc.  

 

Procedimiento 3. Realización de pruebas escritas .  

Los instrumentos a utilizar serán las pruebas específicas escritas. 
Esas pruebas serán realizadas en distintos momentos del curso (iniciales, trimestrales, finales, extraordinarias) y 
consistirán en ejercicios de comprensión lectora y de producción escrita. Todas ellas nos permitirán evaluar el 
grado de asimilación de los distintos contenidos y el desarrollo en las distintas destrezas. 

 
Procedimiento 4. Realización de pruebas orales.  

Los instrumentos a utilizar serán las pruebas específicas orales. 
Esas pruebas serán realizadas en distintos momentos del curso (iniciales, trimestrales, finales, extraordinarias) y 
consistirán en ejercicios de comprensión y producción oral. Todas ellas nos permitirán evaluar el grado de 
asimilación de los distintos contenidos y el desarrollo en las distintas destrezas. 

 

En cualquier caso, los procedimientos e instrumentos de evaluación serán variados, de forma que puedan adaptarse 
a la flexibilidad que exige la propia evaluación. 

Todo ello nos permitirá situar al alumno/a en el proceso de enseñanza-aprendizaje y evaluar su progreso y el 
grado de adquisición de los contenidos programados. 
 
6.6. Criterios de calificación: 
Siguiendo las directrices de la Programación General Anual, a continuación determinamos el peso ponderado de 
cada tipo de contenidos valorando las competencias  
 

1.-Competencias “social y ciudadana”,  “Autonomía e iniciativa personal” y “Aprender a aprender”: 30% de la 
calificación. 
Para ello, se valoran la participación ante el aprendizaje de la lengua francesa en el trabajo diario en clase y 

en casa, así como la  presentación y la corrección de las  tareas siguientes: 
- ejercicios del libro y del cuaderno 
- proyectos, exposiciones 
-  lecturas 

 
2.-Competencia lingüística: 70 %.de la calificación. Las pruebas específicas configuran este porcentaje. 
(exámenes de comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral, expresión escrita y gramática) 

Se componen de: 
- contenidos conceptuales (adecuación comunicativa y formal y fijación de los contenidos más 
importantes de las unidades) 
-contenidos procedimentales (comprensión y expresión oral y escrita) 

 
La nota final del curso será la nota de la tercera evaluación. No se hará la media entre las tres evaluaciones. 
Se superará  la evaluación con una calificación mínima de 5. Además, para obtener  esta nota será preciso haber 
alcanzado al menos una calificación de  3 en cada una de las pruebas específicas (comprensión oral, comprensión 
escrita, expresión oral, expresión escrita y gramática) 
En caso de suspender una o varias evaluaciones, habrá que realizar pruebas de recuperación durante la evaluación 
siguiente. 
 
6.7. Alumnos que presentan NEE. 
Para aquellos alumnos que requieren una adaptación curricular significativa de contenidos, se seguirá lo planificado 
en cada documento individual de adaptación curricular (ver apartado 5.2), en todo lo referente a la aplicación de 
criterios de evaluación, instrumentos y procedimientos. La calificación de estos alumnos irá seguida de un asterisco. 
Para aquellos alumnos de necesidades educativas especiales que no requieran adaptación curricular significativa o 
sólo requieran de una adaptación de acceso al currículo, se aplicarán las pautas transmitidas por el departamento de 
orientación a principio del curso escolar. 
 
6.8. Prueba extraordinaria. 
Deberán presentarse a la Prueba Extraordinaria tanto los/as alumnos/as que no superaron los criterios de evaluación 
del curso actual, como aquellos/as que, habiendo superado una o las dos evaluaciones anteriores, no alcanzaron los 
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objetivos de la tercera evaluación.  
Para los alumnos que no superen los objetivos en la evaluación final ordinaria de junio se elaborará un plan de 
actividades de recuperación a partir de los contenidos mínimos fijados en la programación para cada curso. Del 
mismo modo que para la elaboración de la Prueba Extraordinaria se tendrá en cuenta si el alumno suspendió una, 
dos o tres evaluaciones. Las actividades se adaptarán a las circunstancias personales de cada alumno. 
Este plan constará principalmente del  repaso de los ejercicios y de las lecturas del libro de texto y del cuaderno de 
ejercicios. 
En estos dos casos, se realizará una Prueba Extraordinaria al final del curso sobre aquellos aspectos básicos del 
currículo que el alumnado no haya superado. 
Esta prueba se presentará como prueba específica en la que el alumnado deberá realizar una serie de ejercicios o 
tareas basados en las destrezas no alcanzadas. Dicha prueba tendrá por tanto un carácter individual, ajustándose a 
las necesidades propias y diversas de cada alumno/a.  
En cuanto a los criterios de calificación de la Evaluación Extraordinaria, primero entendemos que el alumnado 
nunca podrá obtener una calificación menor que en la evaluación ordinaria, sino que será igual o superior. Después 
tendremos en cuenta los dos tipos de alumnos para los que la Prueba Extraordinaria es necesaria: por una parte, los 
alumnos que no alcanzaron las destrezas mínimas exigibles de las tres evaluaciones del curso y superen dicha 
prueba podrán obtener como calificación máxima un 5 (suficiente). Por otra parte,  aquellos alumnos que no 
alcanzaron los objetivos de la tercera evaluación – habiendo superado una o las dos evaluaciones anteriores - y 
superen la Prueba Extraordinaria podrán obtener una nota igual o superior a 5 (suficiente), teniendo además en 
cuenta los resultados positivos previos para obtener una nota media. Se considerará todo el  trabajo desarrollado por 
el alumno a lo largo del curso, para lo que el profesor utilizará como indicador la nota media de las evaluaciones. 
 
 
6.9. Procedimiento alternativo a evaluación continua. 
Según recoge el RRI vigente en el artículo 105, el alumno perderá el derecho a la evaluación continua cuando haya 
faltado al menos a un 30 % de clases por trimestre. El profesor aplicará entonces los sistemas extraordinarios de 
evaluación que a continuación se exponen: 
Si un/a alumno/a acumulase un número de faltas de asistencia suficiente como para perder el derecho a la 
evaluación continua, deberá realizar en casa las tareas específicas que el profesorado le encomiende y que versarán 
sobre los contenidos correspondientes al periodo de ausencia del aula del alumno/a. Posteriormente, el alumno/a 
realizará una prueba sobre los contenidos abordados en clase en el periodo de ausencia. En cuanto recupere estos 
contenidos,  el alumno/a podrá volver a incorporarse al normal desarrollo de las clases. 
Los criterios de calificación serán: 80% la calificación de la prueba y 20% la correcta y puntual realización de las 
tareas encomendadas. 
 
 
6.10. Alumnos promocionados con la materia pendiente. 
Los alumnos/as que tengan la asignatura pendiente del curso anterior realizarán una prueba específica sobre los 
contenidos mínimos que habrán estudiante mediante las tareas entregadas a lo largo del curso. El alumno será 
declarado apto si realiza correctamente la tarea encomendada (60% de la nota) y al menos un 40% de los ejercicios 
de la prueba. 
 
6.11. Custodia de documentos y registros para la evaluación. 
Todos los documentos generados en el proceso de seguimiento y evaluación, incluidas las pruebas realizadas por los 
alumnos y alumnas durante el desarrollo del curso, serán conservados al menos durante seis meses a contar desde 
la finalización del curso en que fueron generados tales documentos excepto si forman parte de una reclamación , en 
cuyo caso se conservarán hasta que la Resolución del procedimiento adquiera firmeza. El responsable de su 
custodia es el Jefe de Departamento de Francés que establecerá las medidas operativas para su puesta en práctica 
efectiva. 

6.12. Evaluación de la práctica docente y de la programación. 
A lo largo del curso se evaluará la programación con la ayuda de los indicadores siguientes: 
Evaluar las programaciones docentes, analizando si 

 El desarrollo de la materia contribuye al logro de las competencias clave establecidas para la ESO. 

 La concreción de los objetivos establecidos en el currículo oficial de la materia resulta válida. 

     La selección, secuenciación, organización y temporalización de los contenidos y criterios de evaluación resultado 
oportuna. 

 Los métodos de trabajo empleados permiten trabajar adecuadamente los contenidos de la materia. 

 Los materiales curriculares empleados son adecuados. 

 Los procedimientos de evaluación permiten aplicar adecuadamente los criterios de evaluación. 

 Los instrumentos de evaluación del aprendizaje de los alumnos permiten aplicar correctamente los criterios 
y procedimientos de evaluación. 
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 Los criterios de calificación del aprendizaje de los alumnos permiten calificar satisfactoriamente todos los 
aspectos del aprendizaje del alumno objeto de evaluación. 

      Las medidas empleadas para atender a los alumnos con dificultades han ayudado a los alumnos a mejorar sus 
aprendizajes. 

 Las actividades de recuperación para alumnos con asignaturas pendientes han resultan eficaces. 

 Se han desarrollado las actividades extraescolares y complementarias previstas 
 
Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje, analizando si  

 Los profesores llevan un registro actualizado de las actividades realizadas con cada grupo de alumnos a su 
cargo. 

 Las actividades de enseñanza-aprendizaje realizadas se adecuan a lo establecido en la Programación 
docente de la materia respecto a los contenidos, la secuenciación y temporalización, los métodos de trabajo y 
los materiales y recursos empleados. 

 Se realizan las actividades de lectura previstas en el Plan de Lectura del centro. 

 Las actividades previstas en el Plan de lectura contienen aquellas que fomenten el desarrollo del hábito 
lector, de la comprensión lectora, de la expresión oral y escrita y del tratamiento de la información. 

 Los profesores llevan un registro actualizado de las actividades realizadas por los alumnos con dificultades 
de aprendizaje o necesidades educativas especiales a los que les están aplicando medidas de atención a la 
diversidad. 

 Se está aplicando a cada alumno con dificultades de aprendizaje o necesidades educativas especiales la 
medida de atención a la diversidad prevista para él (programa de refuerzo, plan específico para pendientes, 
programa de diversificación curricular, adaptación curricular significativa). 

 Las actividades de enseñanza-aprendizaje que realizan estos alumnos se ajustan a la programación 
establecida en cada caso en lo que respecta a contenidos, secuenciación, temporalización, métodos de 
trabajo, materiales y recursos didácticos utilizados. 

 Los procedimientos e instrumentos aplicados para la evaluación del aprendizaje de los alumnos son los 
previstos en la Programación docente. 

 Los instrumentos de evaluación (pruebas escritas, trabajos de investigación, etc.) contienen los datos 
necesarios para su identificación (al menos, el nombre del centro, el nombre de la materia y el nombre del 
alumno, la referencia al curso y grupo de alumnos al que se ha aplicado y la fecha en que se ha realizado) se 
refieren a contenidos previstos en la Programación y  trabajados en clase. 

 Los instrumentos de evaluación están corregidos y anotados de forma que los alumnos puedan reconocer los 
errores y omisiones en que han incurrido. 

 Los instrumentos de evaluación están calificados mediante cifras o notaciones oficiales o, al menos, 
mediante signos que no se presten a equívocos. 

 Los instrumentos de evaluación se han mostrado y comentando a los alumnos para que conozcan los 
aciertos y fallos y el modo de corregirlos. 

 Los instrumentos de evaluación se custodian por el Departamento de forma que esté asegurada su 
conservación y accesibilidad 

 Los profesores disponen de un registro de los resultados de evaluación del aprendizaje de sus alumnos 

 Los registros de resultados de la evaluación están actualizados y contienen, al menos, los datos para 
identificar todas las pruebas e instrumentos de evaluación aplicados, y las calificaciones obtenidas por los 
alumnos en cada una de estas pruebas o instrumentos de evaluación, 

 Los registros de los resultados de la evaluación se guardan y custodian de forma que está asegurada su 
conservación y accesibilidad. 

 
Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje en relación con el Plan de lectura del centro, analizando si  

 Se utilizan recursos de la biblioteca para el desarrollo de las clases 

 Se utilizan lecturas complementarias al libro de texto, 

 Se recomiendan al alumnado lecturas complementarias al libro de texto.  

 Se realizan actividades de lectura en voz alta. 

 Se presentan libros en clase. 

 Se trabajan distintos tipos de textos en clase aprovechando los más comunes en la materia. 

 Se trabajan tanto textos continuos (narrativos, expositivos, etc.) como discontinuos (gráficas, diagramas, 
cuadros, mapas, etc.). 

 Antes de empezar a leer, queda claro cuál es el objetivo de la lectura. 

 Se activan los conocimientos previos del alumnado, así como sus expectativas concretas ante un texto, antes 
de comenzar a leerlo. 

 Se anima al alumnado a realizar inferencias e hipótesis a medida que avanza en la lectura de un texto y a 
verificarlas. 
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 Se ayuda al alumnado a identificar la estructura textual por medio de organizadores gráficos, mapas 
conceptuales, etc. 

 Se anima al alumnado a recapitular sobre lo leído, a resumir las ideas principales y se les estimula para que 
ofrezcan su interpretación personal del texto. 

 El alumnado tiene claro cuáles son los criterios de corrección para la composición escrita. 

 Se repasan los textos del alumnado en aspectos relacionados con la comprensión y la expresión escrita. 

 Se realizan actividades de exposición oral como forma de explicitar lo aprendido.  

 Se utiliza alguna estrategia para realizar búsquedas de Internet. Se hace partícipe al alumnado de esas 
estrategias, tanto con carácter general como para búsquedas concretas. 

 Se trabajan con el alumnado las distintas fuentes de información (diccionarios, enciclopedias, atlas, etc.) y su 
aplicabilidad en función de las necesidades documentales concretas que se presentan en la práctica. 

 Se fomenta en el alumnado el uso de las bibliotecas públicas para buscar información, adquirir préstamos, 
participar en actividades o beneficiarse de sus servicios. 

 Se propone al alumnado la realización de trabajos de investigación o proyectos documentales dirigidos. 

 Cuando se plantea la resolución de una tarea que requiere la búsqueda de información se utiliza un sistema 
pautado para afrontarla. 

 Ante el planteamiento de un proyecto de investigación en el aula se da respuesta a las curiosidades e 
intereses del alumnado en el tema a trabajar. 

 Se tiene en cuenta la colaboración o recogida de información recurriendo a personas, instituciones o 
entidades ajenas al centro educativo. 

 Se propone o se considera el uso de diversos ambientes para localizar la información (Biblioteca Escolar, 
aula de TIC, laboratorio, etc.) en el desarrollo de un trabajo de investigación o en el planteamiento de la 
resolución de una tarea. 

 Se utilizan distintas estrategias (proyectos documentales, presentaciones…) y herramientas (periódicos, 
revistas, radio escolar, blogs...) para mostrar los trabajos de investigación propuestos en el aula. 

 Se favorece la elaboración cooperativa de los trabajos documentales, buscando soluciones creativas. 

 Se fomenta el uso por parte del alumnado de diferentes formatos de presentación de los resultados 
(presentaciones digitales, informes, “dossiers”, etc.). 

 
Analizar el funcionamiento interno del Departamento para valorar el grado de cumplimiento de las funciones que tiene 
encomendadas, considerando si 

 Se establecen, en un documento, el plan de trabajo y calendario de reuniones de los departamentos. 

 Los Jefes de Departamento levantan acta de las reuniones celebradas 

 La actas del departamento contienen, al menos, los datos necesarios para la identificación de las sesiones a 
las que corresponden  y la información sobre los asuntos tratados y las propuestas presentadas, las 
decisiones adoptadas y, cuando proceda, los responsables y los plazos de ejecución 

 Las actas están autentificadas mediante, la firma de, al menos, el Jefe de Departamento. 

 Las actas se guardan de forma que se asegura su conservación y accesibilidad. 

 Se da a conocer el contenido de las actas a todos los miembros del Departamento. 

 Las reuniones del Departamento se celebran durante el curso con la periodicidad y en las fechas y horas 
establecidas  

 Las reuniones del Departamento se emplean para coordinar los procesos de enseñanza aprendizaje y la 
evaluación del aprendizaje de los alumnos. 

 Las reuniones del Departamento se emplean para comprobar si las actividades se realizan de acuerdo con lo 
previsto en las correspondientes programaciones, analizar las causas de las desviaciones y adoptar medidas 
correctivas 

 Las reuniones del Departamento se emplean para analizar los resultados de dichas actividades, las 
diferencias entre los resultados conseguidos y los previstos y sus causas y se toman medidas para 
corregirlas  

     El Departamento es informado por el Jefe del Departamento de las propuestas efectuadas y de las resoluciones 
aprobadas en la C.C.P. 

     El Jefe del Departamento elabora la información que se ha de transmitir a los alumnos, a comienzos del curso, 
respecto aspectos fundamentales de la Programación Didáctica (objetivos, contenidos, criterios de evaluación y 
calificación y mínimos exigidos, así como los procedimientos de evaluación). 

    El Departamento colabora con el Departamento de Orientación en la prevención y detección temprana de 
problemas de aprendizaje y en la programación y aplicación de adaptaciones curriculares. 

 
Ponderar la aplicabilidad y grado de efectividad de las normas y criterios establecidos en la concreción del currículo de la 
Eso y en los Proyectos Curriculares de Etapa vigentes, valorando si 

 Los acuerdos generales tomados sobre metodología didáctica resultan eficaces. 
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 Los criterios generales sobre evaluación de los aprendizajes y promoción de los alumnos facilitan la coordinación 
y armonización de la tarea evaluadora. 

 Los criterios generales y procedimientos para atender la diversidad de los alumnos son útiles para impulsar la 
atención a la diversidad de los alumnos.  

 La coordinación entre los órganos y personas responsables de la planificación y desarrollo de la práctica docente 
es satisfactoria. 

 
Conclusiones y propuestas de mejora. 
 

 
 


