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CASTRO URDIALES 

 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

ORIENTACIONES GENERALES SOBRE 

PROGRAMACIONES 
(PROGRAMACIONES ABREVIADAS) 

 CURSO 2018-2019. 

 
 

PROGRAMACIÓN ABREVIADA DE FRANCÉS PARA LOS 
ALUMNOS DE 1º ESO  

CURSO 2018-19. 
 

 

1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

-Lee y comprende un texto breve, en soporte papel o digital, de nivel adecuado, 

con el fin de extraer información general y específica. 

-Escribe un texto, en diferentes soportes, basado en las estructuras 

gramaticales y vocabulario aprendidos. 

- Capta la información oral más importante sobre asuntos cotidianos prácticos 

adaptados a su nivel. 

-Puede mantener un diálogo adaptado a su nivel. 

-Utiliza un vocabulario específico visto en clase, tanto hablado como escrito. 

-Utiliza estrategias de aprendizaje, incluidas las tecnologías de la información y 

la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente o 

por escrito (Power Point, Posters, etc.). 

 

 

 
Debido a los cambios de legislación y la entrada en vigor de la LOMCE se 
detallan a continuación los Estándares de Aprendizaje evaluables  y 
esos cambios para el curso de 1º de la ESO. 
Referencia: Decreto 38/2015, de 22 de mayo, que establece el currículo de 
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. 

 

“Estándares de aprendizaje y criterios de evaluación. Los estándares de aprendizaje son 

referentes que describen lo que los alumnos deben saber hacer para llegar a tener un cierto nivel de 

http://www.iesataulfoargenta.com/ciclo/data.htm
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aprendizaje. Se trata de herramientas que permiten evaluar el aprendizaje cuya elaboración refleja 

el currículum en vigor de la LOMCE. 

 

Los criterios de evaluación tal y como el Real Decreto los define, permiten determinar los 

resultados del aprendizaje y concretizan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en 

cada materia. Deben ser observables, medibles y evaluables con el fin de medir los grados de 

rendimiento o de éxito obtenidos durante el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 

En esto, se trata de referentes fiables y adecuados de evaluación, proceso que refleja lo que 

debemos evaluar, lo que el alumno/a debe alcanzar tanto en el fondo como en la forma y en la 

aptitud.” 

“Estándares de aprendizaje evaluables”. 

Los estándares de aprendizaje en este ciclo se han organizado en cuatro grandes bloques: 

comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Recogemos a 

continuación lo legislado:  

▪ Bloque 1. Comprensión de textos orales 

- Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre que 

las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

- Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas 

y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros 

de estudios).  

- Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones y 

opiniones formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre 

aspectos generales de temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y 

directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.  

- Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. e. en un centro de 

estudios), preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho. 

- Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su 

interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o reportajes breves), cuando las 

imágenes constituyen gran parte del mensaje. 

▪ Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

- Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre aspectos 

concretos de temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y 
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responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si 

se articulan clara y lentamente.  

- Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, como son 

los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento).  

- Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones 

de manera sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 

da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar una 

actividad conjunta.  

- Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. e. para 

realizar un curso de verano), aportando la información necesaria, expresando de manera 

sencilla sus opiniones sobre temas habituales, y reaccionando de forma simple ante 

comentarios formulados de manera lenta y clara, siempre que pueda pedir que se le repitan 

los puntos clave si lo necesita. 

▪ Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

- Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como instrucciones claras 

para la realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de 

estudios).  

- Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de 

uno mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos 

pasados, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su interés.  

- Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos 

de su interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano).  

- Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy breves 

en cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los nombres, 

las ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje.  

- Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre 

una ciudad), siempre que pueda releer las secciones difíciles.  

▪ Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

- Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, 
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intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital). 

- Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace breves comentarios o 

da instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 

cotidiana y de su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 

- Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto social 

(p. e. con amigos en otros países); se intercambia información; se describen en términos 

sencillos sucesos importantes y experiencias personales; se dan instrucciones; se hacen y 

aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una 

invitación o unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla.  

- Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas 

o entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida y observando las 

convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos. “ 

 

 

2 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 
 1ª evaluación Ord.  2ª evaluación Ord.  3ª evaluación final Ord. 

 Unidades 0,1, 2.  Unidades 3,4.  Unidades 5 y 6. 

 

NOTA: Esta temporalización es flexible y está sujeta a modificaciones 

durante el curso según las necesidades. 
 

3 - METODOLOGÍA Y CONTENIDOS 

- La metodología didáctica está basada en el libro de texto utilizado. En cada 

unidad se tratan los aspectos imprescindibles en el aprendizaje de un idioma: 

gramática, vocabulario, pronunciación, lectura comprensiva, expresión escrita y 

expresión oral. El texto aporta los mecanismos necesarios. 

- Elaboración de un cuaderno por parte del alumno con diferentes tareas: 

vocabulario, ejercicios, puntos gramaticales, redacciones, frases de traducción, 

etc. 

-Lectura obligatoria de un libro adaptado a su nivel. 

-Utilización de videos, juegos, canciones, ordenadores, etc. para mejorar la 

expresión y comprensión oral. 

 
 

 

 

4 RECURSOS 

-Fotocopias y material audiovisual 

facilitado por el profesor. 

-Lecturas adaptadas (por 

determinar durante el curso) 

LIBRO DE TEXTO: EN SPIRALE 1 

LIBRO Y CUADERNO DE EJERCICIOS 

EDITORIAL: OXFORD EDUCATION 
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5 SISTEMA DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

-Se realizará un control mínimo por unidad en el Primer Ciclo de la ESO así 

como diversos controles (vocabulario, gramática, etc.).  (Conceptos) 

-También se realizarán pequeños controles puntuales (orales y escritos) a 

criterio del profesor y se valorará la presentación y el cuidado del cuaderno 

personal. (Procedimientos) 

- La nota de la evaluación del aprovechamiento del libro de lectura se reflejará 

dentro del apartado de Procedimientos. 

- La nota de Actitudes incluye la actitud en clase (participación, disciplina, 

etc.), el trabajo personal y los deberes. 

- La no entrega de cualquiera de los trabajos obligatorios, así como del 

cuaderno implicaría suspenso en la evaluación. 

-La nota de evaluación final es el resultado de la suma de los distintos 

porcentajes aplicados a Conceptos y  Procedimientos y Actitudes. 

 

VALOR PORCENTUAL 

DE LAS 

CALIFICACIONES 

 

 

CONCEPTOS 

70% 

  

 

PROCEDIMIENTOS  

15% 

  

 

ACTITUDES 

15% 

 

 

6 Sistema de recuperación 

- El Francés es una asignatura de evaluación continua, lo que quiere decir que el 

aprobado de una evaluación implica que automáticamente se aprueben las evaluaciones 

anteriores suspensas, pues nunca hay eliminación de materia sino que en el último 

examen siempre se evaluarán todos los contenidos estudiados hasta ese momento. 

Esto ocurrirá siempre y cuando el profesor vea que el alumno se ha esforzado 

durante la(s) evaluación(es) anterior(es) aunque no haya podido superar la materia. 

- PRUEBA EXTRAORDINARIA: El alumno que no haya superado la materia en la 

evaluación final ordinaria del mes de Junio realizará una Prueba Extraordinaria en las 

fechas del mes de Junio que determine el centro, que se ajustará a los aspectos 

curriculares mínimos exigibles para obtener una valoración positiva. La nota final 

extraordinaria tendrá en cuenta el trabajo y la actitud en clase del alumno durante 

todo el curso, su madurez personal y las actividades de refuerzo y recuperación 

efectuadas. 
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PROGRAMACIÓN ABREVIADA DE FRANCÉS PARA LOS 
ALUMNOS DE 2º ESO  

CURSO 2018-19. 

 
1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

-Lee y comprende un texto breve, en soporte papel o digital, de nivel adecuado, 

con el fin de extraer información general y específica. 

-Escribe un texto, en diferentes soportes, basado en las estructuras 

gramaticales y vocabulario aprendidos. 

- Capta la información oral más importante sobre asuntos cotidianos prácticos 

adaptados a su nivel. 

-Puede mantener un diálogo adaptado a su nivel. 

-Utiliza un vocabulario específico visto en clase, tanto hablado como escrito. 

-Utiliza estrategias de aprendizaje, incluidas las tecnologías de la información y 

la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente o 

por escrito (Power Point, Posters, etc.). 

 
 

Debido a los cambios de legislación y la entrada en vigor de la LOMCE se 
detallan a continuación los Estándares de Aprendizaje evaluables  y 
esos cambios para el curso de 2º de la ESO. 
Referencia: Decreto 38/2015, de 22 de mayo, que establece el currículo 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 

“Estándares de aprendizaje y criterios de evaluación. Los estándares de aprendizaje son 

referentes que describen lo que los alumnos deben saber hacer para llegar a tener un cierto nivel 

de aprendizaje. Se trata de herramientas que permiten evaluar el aprendizaje cuya elaboración 

refleja el currículum en vigor de la LOMCE. 

 

Los criterios de evaluación tal y como el Real Decreto los define, permiten determinar los 

resultados del aprendizaje y concretizan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer 

en cada materia. Deben ser observables, medibles y evaluables con el fin de medir los grados de 

rendimiento o de éxito obtenidos durante el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 

En esto, se trata de referentes fiables y adecuados de evaluación, proceso que refleja lo que 

debemos evaluar, lo que el alumno/a debe alcanzar tanto en el fondo como en la forma y en la 

aptitud.” 

 

 

Estándares de aprendizaje evaluables. 
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Los estándares de aprendizaje en este ciclo se han organizado en cuatro grandes bloques: 

comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Recogemos a 

continuación lo legislado:  

▪ Bloque 1. Comprensión de textos orales 

- Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre 

que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.  

- Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas 

y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o 

centros de estudios).  

- Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones 

y opiniones formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 

sobre aspectos generales de temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio 

y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.  

- Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. e. en un centro de 

estudios), preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.  

- Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su 

interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o reportajes breves), cuando las 

imágenes constituyen gran parte del mensaje. 

▪ Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

- Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, sobre aspectos 

concretos de temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y 

responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si 

se articulan clara y lentamente.  

- Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, como 

son los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de 

cortesía básicas (saludo y tratamiento).  

- Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa 

opiniones de manera sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece 

cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para 

realizar una actividad conjunta.  

- Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. e. para 

realizar un curso de verano), aportando la información necesaria, expresando de manera 

sencilla sus opiniones sobre temas habituales, y reaccionando de forma simple ante 

comentarios formulados de manera lenta y clara, siempre que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo necesita.  
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▪ Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

- Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo 

de aparatos de uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como instrucciones 

claras para la realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un centro 

de estudios). 

- Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de 

uno mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran 

acontecimientos pasados, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, 

y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés. 

- Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos 

de su interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano). 

- Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy 

breves en cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los 

nombres, las ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje. 

- Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia 

o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. 

sobre una ciudad), siempre que pueda releer las secciones difíciles.  

▪ Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

- Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a su 

intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un club internacional de jóvenes).  

- Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios muy 

breves o da instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la 

vida cotidiana y de su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 

etiqueta  más importantes.  

- Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto 

social (p. e. con amigos en otros países), se intercambia información, se describen en 

términos sencillos sucesos importantes y experiencias personales, y se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o 

unos planes).  

- Escribe correspondencia formal muy básica y breve, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, fundamentalmente para solicitar información, y 

observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.  

 
 

 

2 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 1ª evaluación Ord.  2ª evaluación Ord.  
3ª evaluación final 

Ord. 

 Unidades 0,1, 2.  Unidades 3, 4.  Unidades 5 y 6. 
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NOTA: Esta temporalización es flexible y está sujeta a modificaciones 

durante el curso según las necesidades. 
 

3 - METODOLOGÍA Y CONTENIDOS 

- La metodología didáctica está basada en el libro de texto utilizado. En cada 

unidad se tratan los aspectos imprescindibles en el aprendizaje de un idioma: 

gramática, vocabulario, pronunciación, lectura comprensiva, expresión escrita y 

expresión oral. El texto aporta los mecanismos necesarios. 

- Elaboración de un cuaderno por parte del alumno con diferentes tareas: 

vocabulario, ejercicios, puntos gramaticales, redacciones, frases de traducción, 

etc. 

-Lectura obligatoria de un libro adaptado a su nivel. 

-Utilización de videos, juegos, canciones, ordenadores, etc. para mejorar la 

expresión y comprensión oral. 

 
 

 

4 RECURSOS 

-Fotocopias y material audiovisual 

facilitado por el profesor. 

-Lecturas adaptadas (por 

determinar durante el curso) 

LIBRO DE TEXTO: EN SPIRALE 2 

LIBRO Y CUADERNO DE EJERCICIOS 

EDITORIAL: OXFORD EDUCATION 

 

 

5 SISTEMA DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

-Se realizará un control mínimo por unidad en el Primer Ciclo de la ESO así 

como diversos controles (vocabulario, gramática, etc.).  (Conceptos) 

-También se realizarán pequeños controles puntuales (orales y escritos) a 

criterio del profesor y se valorará la presentación y el cuidado del cuaderno 

personal. (Procedimientos) 

- La nota de la evaluación del aprovechamiento del libro de lectura se reflejará 

dentro del apartado de Procedimientos. 

- La nota de Actitudes incluye la actitud en clase (participación, disciplina, 

etc.), el trabajo personal y los deberes. 

- La no entrega de cualquiera de los trabajos obligatorios, así como del 

cuaderno implicaría suspenso en la evaluación. 

-La nota de evaluación final es el resultado de la suma de los distintos 

porcentajes aplicados a Conceptos y  Procedimientos y Actitudes. 
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VALOR PORCENTUAL 

DE LAS 

CALIFICACIONES 

 

 

CONCEPTOS 

70% 

  

 

PROCEDIMIENTOS  

15% 

  

 

ACTITUDES 

15% 

 

 

 

 

6 Sistema de recuperación 

- El Francés es una asignatura de evaluación continua, lo que quiere decir que el 

aprobado de una evaluación implica que automáticamente se aprueben las 

evaluaciones anteriores suspensas, pues nunca hay eliminación de materia sino 

que en el último examen siempre se evaluarán todos los contenidos estudiados 

hasta ese momento. Esto ocurrirá siempre y cuando el profesor vea que el 

alumno se ha esforzado durante la(s) evaluación(es) anterior(es) aunque no haya 

podido superar la materia. 

- PRUEBA EXTRAORDINARIA: El alumno que no haya superado la materia en la 

evaluación final ordinaria del mes de Junio realizará una Prueba Extraordinaria 

en las fechas del mes de Junio que determine el centro, que se ajustará a los 

aspectos curriculares mínimos exigibles para obtener una valoración positiva. La 

nota final extraordinaria tendrá en cuenta el trabajo y la actitud en clase del 

alumno durante todo el curso, su madurez personal y las actividades de refuerzo 

y recuperación efectuadas. 
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PROGRAMACIÓN ABREVIADA DE FRANCÉS PARA LOS 
ALUMNOS DE 3º ESO  

CURSO 2018-19. 
 

 

 

1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

-Lee y comprende un texto, en soporte papel o digital, de nivel adecuado, con el 

fin de extraer información general y específica. 

-Escribe un texto, en diferentes soportes, basado en las estructuras 

gramaticales y vocabulario aprendidos. 

- Capta la información oral más importante sobre asuntos cotidianos prácticos 

adaptados a su nivel. 

-Puede mantener un diálogo adaptado a su nivel. 

-Utiliza un vocabulario específico visto en clase, tanto hablado como escrito. 

-Utiliza estrategias de aprendizaje, incluidas las tecnologías de la información y 

la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente o 

por escrito (Power Point, Posters, etc.). 

 
 

 

 

 

Debido a los cambios de legislación y la entrada en vigor de la LOMCE se 
detallan a continuación los Estándares de Aprendizaje evaluables  y 
esos cambios para el curso de 3º de la ESO. 

Referencia: Decreto 38/2015, de 22 de mayo, que establece el currículo de 
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. 
 

“Estándares de aprendizaje y criterios de evaluación. Los estándares de aprendizaje son 

referentes que describen lo que los alumnos deben saber hacer para llegar a tener un cierto nivel de 

aprendizaje. Se trata de herramientas que permiten evaluar el aprendizaje cuya elaboración refleja 

el currículum en vigor de la LOMCE. 

 

Los criterios de evaluación tal y como el Real Decreto los define, permiten determinar los 

resultados del aprendizaje y concretizan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en 

cada materia. Deben ser observables, medibles y evaluables con el fin de medir los grados de 

rendimiento o de éxito obtenidos durante el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 

En esto, se trata de referentes fiables y adecuados de evaluación, proceso que refleja lo que 

debemos evaluar, lo que el alumno/a debe alcanzar tanto en el fondo como en la forma y en la 

aptitud.” 
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“Estándares de aprendizaje evaluables. 

Los estándares de aprendizaje en este ciclo se han organizado en cuatro grandes bloques: 

comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Recogemos a 

continuación lo legislado:  

▪ Bloque 1. Comprensión de textos orales 

- Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre que 

las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

- Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas 

y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros 

de estudios).  

- Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones y 

opiniones formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre 

aspectos generales de temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y 

directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.  

- Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. e. en un centro de 

estudios), preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho. 

- Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su 

interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o reportajes breves), cuando las 

imágenes constituyen gran parte del mensaje. 

• Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

 

- Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre aspectos 

concretos de temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y 

responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si 

se articulan clara y lentamente.  

- Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, como son 

los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento).  

- Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones 

de manera sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 

da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar una 
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actividad conjunta.  

- Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. e. para 

realizar un curso de verano), aportando la información necesaria, expresando de manera 

sencilla sus opiniones sobre temas habituales, y reaccionando de forma simple ante 

comentarios formulados de manera lenta y clara, siempre que pueda pedir que se le repitan 

los puntos clave si lo necesita. 

• Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 

- Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como instrucciones claras 

para la realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de 

estudios).  

- Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de 

uno mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos 

pasados, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su interés.  

- Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos 

de su interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano).  

- Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy breves 

en cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los nombres, 

las ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje.  

- Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre 

una ciudad), siempre que pueda releer las secciones difíciles.  

• Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 

- Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, 

intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital). 

- Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace breves comentarios o 

da instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 

cotidiana y de su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 

- Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto social 

(p. e. con amigos en otros países); se intercambia información; se describen en términos 

sencillos sucesos importantes y experiencias personales; se dan instrucciones; se hacen y 

aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una 
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invitación o unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla.  

- Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas 

o entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida y observando las 

convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos. “ 

 

 

 

 

 

2 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 1ª evaluación Ord.  2ª evaluación Ord.  3ª evaluación final Ord. 

 Unidades 0,1, 2.  Unidades 3, 4.  Unidades 5 y 6. 

 

 

NOTA: Esta temporalización es flexible y está sujeta a modificaciones 

durante el curso según las necesidades. 
 

 
 

3 METODOLOGÍA  Y CONTENIDOS. 

- La metodología didáctica está basada en el libro de texto utilizado. En cada 

unidad se tratan los aspectos imprescindibles en el aprendizaje de un idioma: 

gramática, vocabulario, pronunciación, lectura comprensiva, expresión escrita y 

expresión oral. El texto aporta los mecanismos necesarios. 

- Elaboración de un cuaderno por parte del alumno con diferentes tareas: 

vocabulario, ejercicios, puntos gramaticales, redacciones, frases de traducción, 

etc. 

-Lectura obligatoria de un libro adaptado a su nivel. 

-Utilización de videos, juegos, canciones, ordenadores, etc. para mejorar la 

expresión y comprensión oral. 

-Comienzo de preparación a los exámenes oficiales del nivel A2 (DELF Junior del 

Instituto Francés o EOI). 

 
 

 

 

4 RECURSOS 

-Fotocopias y material audiovisual 

facilitado por el profesor. 

-Lecturas adaptadas (por 

determinar durante el curso) 

LIBRO DE TEXTO: EN SPIRALE 3 

LIBRO Y CUADERNO DE EJERCICIOS 

EDITORIAL: OXFORD EDUCATION 
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5 SISTEMA DE EVALUACIÓN 

         CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

-Se realizará un control mínimo por unidad en el primer Ciclo de la ESO así 

como diversos controles (vocabulario, gramática, etc.).  (Conceptos) 

-También se realizarán pequeños controles puntuales (orales y escritos) a 

criterio del profesor y se valorará la presentación y el cuidado del cuaderno 

personal. (Procedimientos) 

- La nota de la evaluación del aprovechamiento del libro de lectura se reflejará 

dentro del apartado de Procedimientos. 

- La nota de Actitudes incluye la actitud en clase (participación, disciplina, 

etc.), el trabajo personal y los deberes. 

- La no entrega de cualquiera de los trabajos obligatorios, así como del 

cuaderno implicaría suspenso en la evaluación. 

-La nota de evaluación final es el resultado de la suma de los distintos 

porcentajes aplicados a Conceptos y  Procedimientos y Actitudes. 

 
VALOR PORCENTUAL 

DE LAS 

CALIFICACIONES 

 

CONCEPTOS 

70% 

  

PROCEDIMIENTOS  

15% 

  

ACTITUDES 

15% 

 

 

6 Sistema de recuperación 

- El Francés es una asignatura de evaluación continua, lo que quiere decir que el 

aprobado de una evaluación implica que automáticamente se aprueben las 

evaluaciones anteriores suspensas, pues nunca hay eliminación de materia sino 

que en el último examen siempre se evaluarán todos los contenidos estudiados 

hasta ese momento. Esto ocurrirá siempre y cuando el profesor vea que el 

alumno se ha esforzado durante la(s) evaluación(es) anterior(es) aunque no haya 

podido superar la materia. 

- PRUEBA EXTRAORDINARIA: El alumno que no haya superado la materia en la 

evaluación final ordinaria del mes de Junio realizará una Prueba Extraordinaria 

en las fechas del mes de Junio que determine el centro, que se ajustará a los 

aspectos curriculares mínimos exigibles para obtener una valoración positiva. La 

nota final extraordinaria tendrá en cuenta el trabajo y la actitud en clase del 

alumno durante todo el curso, su madurez personal y las actividades de refuerzo 

y recuperación efectuadas. 
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PROGRAMACIÓN ABREVIADA DE FRANCÉS PARA LOS 
ALUMNOS DE 4º ESO  

CURSO 2018-19. 
 

 

 

 

1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

-Lee y comprende un texto breve, en soporte papel o digital, de nivel adecuado, con 

el fin de extraer información general y específica. 

-Escribe un texto, en diferentes soportes, basado en las estructuras gramaticales y 

vocabulario aprendidos. 

- Capta la información oral más importante sobre asuntos cotidianos prácticos 

adaptados a su nivel. 

-Puede mantener un diálogo adaptado a su nivel. 

-Utiliza un vocabulario específico visto en clase, tanto hablado como escrito. 

-Utiliza estrategias de aprendizaje, incluidas las tecnologías de la información y la 

comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente o por 

escrito (Power Point, Posters, etc.). 

 
 

 

 Debido a los cambios de legislación y la entrada en vigor de la LOMCE 
se detallan a continuación los Estándares de Aprendizaje evaluables  
y esos cambios para el curso de 4º de la ESO. 
Referencia: Decreto 38/2015, de 22 de mayo, que establece el currículo 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 

“Estándares de aprendizaje y criterios de evaluación. Los estándares de aprendizaje son 

referentes que describen lo que los alumnos deben saber hacer para llegar a tener un cierto nivel 

de aprendizaje. Se trata de herramientas que permiten evaluar el aprendizaje cuya elaboración 

refleja el currículum en vigor de la LOMCE. 

 

Los criterios de evaluación tal y como el Real Decreto los define, permiten determinar los 

resultados del aprendizaje y concretizan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer 

en cada materia. Deben ser observables, medibles y evaluables con el fin de medir los grados de 

rendimiento o de éxito obtenidos durante el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 

En esto, se trata de referentes fiables y adecuados de evaluación, proceso que refleja lo que 

debemos evaluar, lo que el alumno/a debe alcanzar tanto en el fondo como en la forma y en la 

aptitud.” 
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“Estándares de aprendizaje evaluables”. 

Los estándares de aprendizaje en 4º curso de la ESO se han organizado en cuatro grandes 

bloques: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. 

Recogemos a continuación lo legislado:  

• Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 

- Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. por megafonía, o en un 

contestador automático), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido 

no esté distorsionado. 

- Entiende información relevante de lo que se le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de 

ocio o centros de estudios). 

- Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, 

narraciones, puntos de vista y opiniones formulados de manera simple sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla con claridad, 

despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 

- Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e. en un 

centro de estudios), preguntas sobre asuntos personales o educativos, así como 

comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho. 

- Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o 

de su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o 

entrevistas), cuando las imágenes vehiculan gran parte del mensaje. 

• Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

 

- Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un esquema lineal y estructurado, 

sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios, y 

responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas. 

- Se desenvuelve con la debida corrección en gestiones y transacciones cotidianas, como 

son los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de 

cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

- Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa de 

manera sencilla opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y 

ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que 

seguir para realizar una actividad conjunta. 

- Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una conversación formal, reunión o 
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entrevista (p. e. para realizar un curso de verano), aportando información relevante, 

expresando de manera sencilla sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre 

problemas prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma simple 

ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo 

necesita. 

• Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 

- Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo 

de aparatos de uso cotidiano (p. e. una fotocopiadora), así como instrucciones claras para 

la realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un espacio de ocio). 

- Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de 

uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan de manera sencilla sentimientos, 

deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés. 

- Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de 

su interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre una beca para realizar un curso 

de idiomas). 

- Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte y sobre 

temas generales o de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del mensaje. 

- Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia 

o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. 

sobre una aplicación informática, un libro o una película), siempre que pueda releer las 

secciones difíciles.  

• Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 

- Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, 

intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital). 

- Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace breves comentarios 

o da instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 

cotidiana y de su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 

etiqueta. 

- Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto 

social (p. e. con amigos en otros países); se intercambia información; se describen en 

términos sencillos sucesos importantes y experiencias personales; se dan instrucciones; se 

hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican 

una invitación o unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla. 

- Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida y 

observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 
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2 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 1ª evaluación Ord.  2ª evaluación Ord.  
3ª evaluación final 

Ord. 

 Unidades 0,1, 2.  Unidades 3, 4.  Unidades 5 y 6. 

 

NOTA: Esta temporalización es flexible y está sujeta a modificaciones 

durante el curso según las necesidades. 
 

 

3 METODOLOGÍA Y CONTENIDOS. 

- La metodología didáctica está basada en el libro de texto utilizado. En cada 

unidad se tratan los aspectos imprescindibles en el aprendizaje de un idioma: 

gramática, vocabulario, pronunciación, lectura comprensiva, expresión escrita y 

expresión oral. El texto aporta los mecanismos necesarios. 

- Elaboración de un cuaderno por parte del alumno con diferentes tareas: 

vocabulario, ejercicios, puntos gramaticales, redacciones, frases de traducción, 

etc. 

-Lectura obligatoria de 1 o 2 libros adaptados a su nivel. 

-Utilización de videos, juegos, canciones, ordenadores, etc. para mejorar la 

expresión y comprensión oral. 

-Preparación a los exámenes oficiales del nivel A2 (DELF Junior del Instituto 

Francés o EOI). 

 
 

 

4 RECURSOS 

-Fotocopias y material audiovisual 

facilitado por el profesor. 

-Lecturas adaptadas (por 

determinar durante el curso) 

LIBRO DE TEXTO: EN SPIRALE 4 

LIBRO Y CUADERNO DE EJERCICIOS 

EDITORIAL: OXFORD EDUCATION 

 

 

5 SISTEMA DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

-Se realizará un control mínimo por unidad en el Segundo Ciclo de la ESO así 

como diversos controles (vocabulario, gramática, etc.) y trabajos de 

redacción.  (Conceptos) 

-También se realizarán pequeños controles puntuales (orales y escritos) a 

criterio del profesor y se valorará la presentación y el cuidado del cuaderno 

personal. (Procedimientos) 
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- La nota de la evaluación del aprovechamiento de los libros de lectura se 

reflejará dentro del apartado de Conceptos o de Procedimientos a criterio 

del profesor. 

- La nota de Actitudes incluye la actitud en clase (participación, disciplina, 

etc.), el trabajo personal y los deberes. 

- La no entrega de cualquiera de los trabajos obligatorios, así como del 

cuaderno implicaría suspenso en la evaluación. 

-La nota de evaluación final es el resultado de la suma de los distintos 

porcentajes aplicados a Conceptos y  Procedimientos y Actitudes. 

 
 

VALOR 

PORCENTUAL DE 

LAS 

CALIFICACIONES 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTOS 

 

80% 

  

 

 

PROCEDIMIENTOS  

 

10% 

  

 

 

ACTITUDES 

 

10% 

 

 

 

6 Sistema de recuperación 

- El Francés es una asignatura de evaluación continua, lo que quiere decir que 

el aprobado de una evaluación implica que automáticamente se aprueben las 

evaluaciones anteriores suspensas, pues nunca hay eliminación de materia sino 

que en el último examen siempre se evaluarán todos los contenidos estudiados 

hasta ese momento. Esto ocurrirá siempre y cuando el profesor vea que el 

alumno se ha esforzado durante la(s) evaluación(es) anterior(es) aunque no 

haya podido superar la materia. 

- PRUEBA EXTRAORDINARIA: El alumno que no haya superado la materia en 

la evaluación final ordinaria del mes de Junio realizará una Prueba 

Extraordinaria en las fechas del mes de Junio que determine el centro, que 

se ajustará a los aspectos curriculares mínimos exigibles para obtener una 

valoración positiva. La nota final extraordinaria tendrá en cuenta el trabajo y 

la actitud en clase del alumno durante todo el curso, su madurez personal y 

las actividades de refuerzo y recuperación efectuadas. 
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PROGRAMACIÓN ABREVIADA DE FRANCÉS PARA LOS 
ALUMNOS DE 1º BACHILLERATO  

CURSO 2018-19. 

 
 

 

1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

- Lee y comprende un texto, en soporte papel o digital, de nivel adecuado, con 

el fin de extraer información general y específica. 

- Escribe un texto, en diferentes soportes, basado en las estructuras 

gramaticales y vocabulario aprendidos. 

- Extrae información específica relevante de un mensaje oral y/o escrito. 

- Entabla una conversación de nivel standard. 

- Utiliza el vocabulario específico visto en clase, tanto hablado como escrito. 

- Redacta textos de todo tipo (anuncios, mensajes, etc.), correspondencia 

formal e informal en cualquier formato, etc. 

-Utiliza estrategias de aprendizaje, incluidas las tecnologías de la información 

y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente 

o por escrito (Power Point, Posters, etc.). 

 
 

 

 

 

 

Debido a los cambios de legislación y la entrada en vigor de la LOMCE se 
detallan a continuación los Estándares de Aprendizaje evaluables  y 
esos cambios para el curso de 1º de la Bachillerato. 
Referencia: Decreto 38/2015, de 22 de mayo, que establece el currículo 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 

“Estándares de aprendizaje y criterios de evaluación. Los estándares de aprendizaje son 

referentes que describen lo que los alumnos deben saber hacer para llegar a tener un cierto nivel 

de aprendizaje. Se trata de herramientas que permiten evaluar el aprendizaje cuya elaboración 

refleja el currículum en vigor de la LOMCE. 

 

Los criterios de evaluación tal y como el Real Decreto los define, permiten determinar los 

resultados del aprendizaje y concretizan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer 

en cada materia. Deben ser observables, medibles y evaluables con el fin de medir los grados de 

rendimiento o de éxito obtenidos durante el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 

En esto, se trata de referentes fiables y adecuados de evaluación, proceso que refleja lo que 
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debemos evaluar, lo que el alumno/a debe alcanzar tanto en el fondo como en la forma y en la 

aptitud.” 

 
“Estándares de aprendizaje evaluables. 
 
• Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes, grabados o de viva voz, que 

contengan instrucciones, indicaciones u otra información claramente estructurada (p. e. sobre 

cómo utilizar una máquina o dispositivo de uso cotidiano), siempre que pueda volver a escuchar 

lo dicho o pedir confirmación. 

 

2. Entiende lo que se dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e., tiendas, 

hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos), y los puntos principales e información 

relevante cuando se le habla directamente en situaciones menos habituales (p. e. si surge algún 

problema mientras viaja), siempre que pueda volver a escuchar lo dicho. 

 

3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, opiniones justificadas y 

claramente articuladas sobre diversos asuntos cotidianos o de interés personal, así como la 

expresión de sentimientos sobre aspectos concretos de temas habituales o de actualidad. 

 

4. Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que participa, información 

relevante de carácter habitual y predecible sobre asuntos prácticos en el ámbito educativo, 

siempre que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le 

ha dicho. 

 

5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido general y las ideas más importantes en 

presentaciones bien estructuradas y de exposición lenta y clara sobre temas conocidos o de su 

interés en los ámbitos personal y educativo. 

 

6. Identifica los aspectos más importantes de programas informativos, documentales y 

entrevistas en televisión, así como lo esencial de anuncios publicitarios y programas de 

entretenimiento, cuando el discurso está bien estructurado y articulado con claridad en una 

variedad estándar de la lengua, y con apoyo de la imagen. 

 

• Bloque 2. Producción de textos orales 

 

1. Hace presentaciones ensayadas previamente, breves y con apoyo visual (p. e. transparencias, 

posters u otro material gráfico), sobre aspectos concretos de temas académicos de su interés, 

organizando la información básica en un esquema coherente y ampliándola con algunos 

ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes sobre el tema tratado. 

 

2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia en situaciones cotidianas y menos habituales que 

pueden surgir durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales o educativos 

(transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, relaciones con las autoridades, salud, ocio). 

 

3. Participa en conversaciones informales, cara a cara o gracias a otros medios técnicos, sobre 

asuntos cotidianos, en las que intercambia información y expresa y justifica opiniones 

brevemente; narra y describe hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro; hace sugerencias; 
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pide y da indicaciones o instrucciones; expresa y justifica sentimientos de manera sencilla, y 

describe con cierto detalle aspectos concretos de temas de actualidad o de interés personal o 

educativo. 

 

4. Toma parte en conversaciones formales o entrevistas de carácter académico u ocupacional, 

sobre temas muy habituales en estos contextos, intercambiando información relevante sobre 

hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando 

con sencillez y claridad sus puntos de vista, y justificando brevemente sus acciones opiniones y 

planes. 

 

• Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 

1. Identifica la información más importante en instrucciones sobre el uso de aparatos o de 

programas informáticos de uso habitual, y sobre la realización de actividades y normas de 

seguridad o de convivencia en el entorno público y educativo. 

 

2. Entiende el sentido general y los puntos principales de anuncios y comunicaciones de carácter 

público, institucional o corporativo claramente estructurados, relacionados con asuntos de su 

interés personal o académico (p. e. sobre cursos, prácticas, o becas). 

 

3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, 

en laque se describen y narran hechos y experiencias, impresiones y sentimientos, y se 

intercambian información y opiniones sobre aspectos concretos de temas generales, conocidos o 

de su interés. 

 

4. Entiende lo suficiente de correspondencia de carácter formal, institucional o comercial sobre 

asuntos que pueden surgir mientras organiza o realiza un viaje al extranjero (p. e. confirmación o 

cambio de reserva de billetes de avión o alojamiento). 

 

5. Identifica la información más importante en textos periodísticos en cualquier soporte, breves y 

bien estructurados y que traten de temas generales o conocidos, y capta las ideas principales de 

artículos divulgativos sencillos sobre temas de su interés. 

 

6. Entiende información específica relevante en páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias) sobre temas relativos a materias 

académicas o asuntos relacionados con su especialidad o con sus intereses. 

 

• Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 

1. Completa un cuestionario con información personal, académica u ocupacional (p. e. para 

participar en un campo arqueológico de verano). 

 

2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte en los que 

solicita y transmite información y opiniones sencillas, respetando las convenciones y normas de 

cortesía. 

 

3. Escribe, en un formato convencional, informes muy breves y sencillos en los que da 

información esencial sobre un tema académico, haciendo breves descripciones y narrando 

acontecimientos siguiendo una estructura esquemática. 
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4. Escribe correspondencia personal, en cualquier formato, en la que describe experiencias y 

sentimientos; narra, de forma lineal, actividades y experiencias pasadas (p. e. un viaje); e 

intercambia información y opiniones sobre temas concretos en sus áreas de interés personal o 

educativo. 

 

5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades 

comerciales, en laque pide o da información, o solicita un servicio, observando las convenciones 

formales y normas de cortesía más comunes en este tipo de textos.” 
 

 

 

 

 

2 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 1ª evaluación Ord.  2ª evaluación Ord.  
3ª evaluación final 

Ord. 

 Unidades 0, 1, 2, 3.  Unidades 4, 5, 6.  Unidades 7,8. 

 

NOTA: Esta temporalización es flexible y está sujeta a modificaciones 

durante el curso según las necesidades. 
 

 

3 METODOLOGÍA Y CONTENIDOS. 

- Comprobación de los conocimientos previos mediante Prueba Inicial si hay 

alumnos nuevos en esta optativa o si el profesor así lo considera conveniente. 

- La metodología didáctica está basada en el libro de texto utilizado. En cada 

unidad se tratan los aspectos imprescindibles en el aprendizaje de un idioma: 

gramática, vocabulario, pronunciación, lectura comprensiva, expresión escrita y 

oral, así como temas de cultura y sociedad. El texto aporta los mecanismos 

necesarios. 

-Lectura obligatoria de dos libros adaptados a su nivel. 

-Utilización de videos, juegos, canciones, ordenadores, etc. para mejorar la 

expresión  y la comprensión oral. 

-Comienzo de preparación a los exámenes oficiales del nivel B1 (DELF Junior 

del Instituto Francés o EOI). 
 

 

4 RECURSOS 

-Fotocopias y material audiovisual 

facilitado por el profesor y el CD-ROM 

del alumno del método. 

-Lecturas adaptadas (por determinar 

durante el curso) 

LIBRO DE TEXTO: À vrai dire… A2-B1 

LIBRO Y CUADERNO DE EJERCICIOS 

EDITORIAL: Chat Noir – Vincens 

Vives. 
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5 SISTEMA DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

-Test o Prueba Inicial a criterio del profesor. 

-Cada evaluación se realizará teniendo en cuenta al menos una prueba de 

gramática, un texto de comprensión escrita y una de comprensión oral, es 

decir que se evaluarán todas las competencias del idioma. 

- Presentación puntual de las tareas de entrega obligatoria. 

- La actitud se valorará negativamente a quien impida el normal desarrollo de 

la clase así como la no asistencia. 

- También se realizarán pequeños controles puntuales a criterio del profesor. 

- La nota de la evaluación del aprovechamiento de los libros de lectura se 

reflejará dentro del apartado de Conceptos. 

-La nota de evaluación es el resultado de la suma de los distintos porcentajes 

aplicados a Conceptos y  Procedimientos y Actitudes. 

 

VALOR PORCENTUAL DE LAS CALIFICACIONES 

- Conceptos: 80% exámenes y trabajos realizados en casa que recoja el 

profesor (redacciones, presentaciones escritas u orales, etc.). 

- Procedimientos y actitudes: 20% trabajos de clase, comportamiento, 

participación, puntualidad, asistencia... 

 
 

 

6 Sistema de recuperación 

-El Francés es una asignatura de evaluación continua, lo que quiere decir que 

el aprobado de una evaluación implica que automáticamente se aprueben las 

evaluaciones anteriores suspensas, pues nunca hay eliminación de materia sino 

que en el último examen siempre se evaluarán todos los contenidos estudiados 

hasta ese momento. Esto ocurrirá siempre y cuando el profesor vea que el 

alumno se ha esforzado durante la(s) evaluación(es) anterior(es) aunque no 

haya podido superar la materia. 

-PRUEBA EXTRAORDINARIA: El alumno que no haya superado la materia en 

el mes de Junio realizará una Prueba Extraordinaria en la convocatoria de 

Septiembre, que se ajustará a los aspectos curriculares mínimos exigibles 

para obtener una valoración positiva. La nota final extraordinaria tendrá en 

cuenta el trabajo y la actitud en clase del alumno durante todo el curso así 

como su madurez personal. 
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PROGRAMACIÓN ABREVIADA DE FRANCÉS PARA LOS 
ALUMNOS DE 2º BACHILLERATO  

CURSO 2018-19. 
 

 

 

1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

- Lee y comprende un texto, en soporte papel o digital, de nivel adecuado, con 

el fin de extraer información general y específica. 

- Escribe un texto, en diferentes soportes, basado en las estructuras 

gramaticales y vocabulario aprendidos. 

- Extrae información específica relevante de un mensaje oral y/o escrito. 

- Entabla una conversación de nivel estándar. 

- Utiliza el vocabulario específico visto en clase, tanto hablado como escrito. 

- Redacta textos de todo tipo (anuncios, mensajes, etc.), correspondencia 

formal e informal en cualquier formato, etc. 

-Utiliza estrategias de aprendizaje, incluidas las tecnologías de la información 

y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente 

o por escrito (Power Point, Posters, etc.). 

 
 

 

 

Debido a los cambios de legislación y la entrada en vigor de la LOMCE 
se detallan a continuación los Estándares de Aprendizaje evaluables  
y esos cambios para el curso de 2º de la Bachillerato. 
Referencia: Decreto 38/2015, de 22 de mayo, que establece el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en 
la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 
 

“Estándares de aprendizaje y criterios de evaluación. Los estándares de aprendizaje son 

referentes que describen lo que los alumnos deben saber hacer para llegar a tener un cierto 

nivel de aprendizaje. Se trata de herramientas que permiten evaluar el aprendizaje cuya 

elaboración refleja el currículum en vigor de la LOMCE. 

 

Los criterios de evaluación tal y como el Real Decreto los define, permiten determinar los 

resultados del aprendizaje y concretizan lo que el alumno debe saber, comprender y saber 

hacer en cada materia. Deben ser observables, medibles y evaluables con el fin de medir los 

grados de rendimiento o de éxito obtenidos durante el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 

En esto, se trata de referentes fiables y adecuados de evaluación, proceso que refleja lo que 
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debemos evaluar, lo que el alumno/a debe alcanzar tanto en el fondo como en la forma y en la 

aptitud.” 

 

“Estándares de aprendizaje evaluables”. 

 
 

• Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes, grabados o de viva voz, que 

contengan instrucciones, indicaciones u otra información claramente estructurada (p. e. sobre 

cómo utilizar una máquina o dispositivo de uso cotidiano), siempre que pueda volver a 

escuchar lo dicho o pedir confirmación. 

 

2. Entiende lo que se dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e., 

tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos), y los puntos principales e 

información relevante cuando se le habla directamente en situaciones menos habituales (p. e. 

si surge algún problema mientras viaja), siempre que pueda volver a escuchar lo dicho. 

 

3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, opiniones justificadas y 

claramente articuladas sobre diversos asuntos cotidianos o de interés personal, así como la 

expresión de sentimientos sobre aspectos concretos de temas habituales o de actualidad. 

 

4. Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que participa, información 

relevante de carácter habitual y predecible sobre asuntos prácticos en el ámbito educativo, 

siempre que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que 

se le ha dicho. 

 

5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido general y las ideas más importantes en 

presentaciones bien estructuradas y de exposición lenta y clara sobre temas conocidos o de su 

interés en los ámbitos personal y educativo. 

 

6. Identifica los aspectos más importantes de programas informativos, documentales y 

entrevistas en televisión, así como lo esencial de anuncios publicitarios y programas de 

entretenimiento, cuando el discurso está bien estructurado y articulado con claridad en una 

variedad estándar de la lengua, y con apoyo de la imagen. 

 

• Bloque 2. Producción de textos orales 

 

1. Hace presentaciones ensayadas previamente, breves y con apoyo visual (p. e. 

transparencias, posters u otro material gráfico), sobre aspectos concretos de temas académicos 

de su interés, organizando la información básica en un esquema coherente y ampliándola con 

algunos ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes sobre el tema tratado. 

 

2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia en situaciones cotidianas y menos habituales que 

pueden surgir durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales o educativos 

(transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, relaciones con las autoridades, salud, 

ocio). 
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3. Participa en conversaciones informales, cara a cara o gracias a otros medios técnicos, sobre 

asuntos cotidianos, en las que intercambia información y expresa y justifica opiniones 

brevemente; narra y describe hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro; hace 

sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones; expresa y justifica sentimientos de manera 

sencilla, y describe con cierto detalle aspectos concretos de temas de actualidad o de interés 

personal o educativo. 

 

4. Toma parte en conversaciones formales o entrevistas de carácter académico u ocupacional, 

sobre temas muy habituales en estos contextos, intercambiando información relevante sobre 

hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 

planteando con sencillez y claridad sus puntos de vista, y justificando brevemente sus acciones 

opiniones y planes. 

 

• Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 

1. Identifica la información más importante en instrucciones sobre el uso de aparatos o de 

programas informáticos de uso habitual, y sobre la realización de actividades y normas de 

seguridad o de convivencia en el entorno público y educativo. 

 

2. Entiende el sentido general y los puntos principales de anuncios y comunicaciones de 

carácter público, institucional o corporativo claramente estructurados, relacionados con 

asuntos de su interés personal o académico (p. e. sobre cursos, prácticas, o becas). 

 

3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o 

blogs, en laque se describen y narran hechos y experiencias, impresiones y sentimientos, y se 

intercambian información y opiniones sobre aspectos concretos de temas generales, conocidos 

o de su interés. 

 

4. Entiende lo suficiente de correspondencia de carácter formal, institucional o comercial 

sobre asuntos que pueden surgir mientras organiza o realiza un viaje al extranjero (p. e. 

confirmación o cambio de reserva de billetes de avión o alojamiento). 

 

5. Identifica la información más importante en textos periodísticos en cualquier soporte, 

breves y bien estructurados y que traten de temas generales o conocidos, y capta las ideas 

principales de artículos divulgativos sencillos sobre temas de su interés. 

 

6. Entiende información específica relevante en páginas Web y otros materiales de referencia 

o consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias) sobre temas relativos a materias 

académicas o asuntos relacionados con su especialidad o con sus intereses. 

 

• Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 

1. Completa un cuestionario con información personal, académica u ocupacional (p. e. para 

participar en un campo arqueológico de verano). 

 

2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte en los que 

solicita y transmite información y opiniones sencillas, respetando las convenciones y normas 

de cortesía. 
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3. Escribe, en un formato convencional, informes muy breves y sencillos en los que da 

información esencial sobre un tema académico, haciendo breves descripciones y narrando 

acontecimientos siguiendo una estructura esquemática. 

 

4. Escribe correspondencia personal, en cualquier formato, en la que describe experiencias y 

sentimientos; narra, de forma lineal, actividades y experiencias pasadas (p. e. un viaje); e 

intercambia información y opiniones sobre temas concretos en sus áreas de interés personal o 

educativo. 

 

5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, en laque pide o da información, o solicita un servicio, observando las 

convenciones formales y normas de cortesía más comunes en este tipo de textos. 

 
 

 

 

2 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 1ª evaluación  2ª evaluación  3ª evaluación 

 Unidades 0, 1, 2, 3.   Unidades 4, 5, 6.  Unidades 7 y 8. 

 

NOTA: Esta temporalización es flexible y está  sujeta a modificaciones 

durante el curso según las necesidades. 
 

 

3 METODOLOGÍA Y CONTENIDOS. 

- Comprobación de los conocimientos previos mediante Prueba Inicial si hay 

alumnos nuevos en esta optativa o si el profesor así lo considera conveniente. 

- La metodología didáctica está basada en el libro de texto utilizado. En cada 

unidad se tratan los aspectos imprescindibles en el aprendizaje de un idioma: 

gramática, vocabulario, pronunciación, lectura comprensiva, expresión escrita y 

oral, así como temas de cultura y sociedad. El texto aporta los mecanismos 

necesarios. 

-Lectura obligatoria de dos libros adaptados a su nivel. 

-Utilización de videos, juegos, canciones, ordenadores, etc. para mejorar la 

expresión  y la comprensión oral. 

-Preparación a los exámenes oficiales del nivel B1 o B2 (DELF Junior del 

Instituto Francés o EOI). 
 

 

4 RECURSOS 

-Fotocopias y material audiovisual 

facilitado por el profesor y el CD-

ROM del alumno del método. 

-Lecturas adaptadas (por 

determinar durante el curso) 

LIBRO DE TEXTO: À vrai dire…B1.2. 

LIBRO Y CUADERNO DE EJERCICIOS 

EDITORIAL: Chat Noir – Vincens 

Vives. 
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5 SISTEMA DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

-Cada evaluación se realizará teniendo en cuenta al menos una prueba de 

gramática, un texto de comprensión escrita y una de comprensión oral, es 

decir que se evaluarán todas las competencias del idioma. 

- Presentación puntual de las tareas de entrega obligatoria. 

- La actitud se valorará negativamente a quien impida el normal desarrollo de 

la clase así como la no asistencia. 

- También se realizarán pequeños controles puntuales a criterio del profesor. 

- La nota de la evaluación del aprovechamiento de los libros de lectura se 

reflejará dentro del apartado de Conceptos. 

-La nota de evaluación es el resultado de la suma de los distintos porcentajes 

aplicados a Conceptos y  Procedimientos y Actitudes. 

VALOR PORCENTUAL DE LAS CALIFICACIONES 

- Conceptos: 80% exámenes y trabajos realizados en casa que recoja el 

profesor (redacciones, presentaciones escritas u orales, etc.). 

- Procedimientos y actitudes: 20% trabajos de clase, comportamiento, 

participación, puntualidad, asistencia... 
 

 

 

6 Sistema de recuperación 

-El Francés es una asignatura de evaluación continua, lo que quiere decir que 

el aprobado de una evaluación implica que automáticamente se aprueben las 

evaluaciones anteriores suspensas, pues nunca hay eliminación de materia sino 

que en el último examen siempre se evaluarán todos los contenidos estudiados 

hasta ese momento. Esto ocurrirá siempre y cuando el profesor vea que el 

alumno se ha esforzado durante la(s) evaluación(es) anterior(es) aunque no 

haya podido superar la materia.  

-PRUEBA EXTRAORDINARIA: El alumno que no haya superado la materia en 

el mes de Junio realizará una Prueba Extraordinaria en la convocatoria de 

Septiembre. La nota final extraordinaria tendrá en cuenta el trabajo y la 

actitud en clase del alumno durante todo el curso así como su madurez 

personal. 

 

Castro Urdiales, Septiembre de 2018. 

 

Jefatura de Departamento de Francés 

Fdo.: SONIA CARRIL GONZÁLEZ  y  

Mª CONCEPCIÓN GRACÍA MANTECA 


