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Departamento de FRANCES -  ETAPA SECUNDARIA – 4º E.S.O. Unidad Didáctica: 0. LE PARFAIT ÉLÈVE  DE FRANÇAIS 

Objetivos del área en la etapa Contenidos 

1. Escuchar y comprender información general y específica de textos 

orales en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud 

respetuosa y de cooperación 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de 

comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de 

autonomía. 

3.  Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado  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 persona 

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas 

utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia 

5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales 

y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de 

comunicación. 

6. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, 

incluIdas las tecnologías de la información y de la comunicación, para 

obtener, seleccionar y presentarinformación oralmente y por escrito 

 

BLOQUE 1 : Comprensión y Expresión oral. 

-  Formular preguntas (la frase interrogativa:) (2) 

-  Hacer predicciones (el futuro simple ) (2, 4) 

- Responder con adverbios: los adverbios en –ment .(2) 

- Dar su opinión sobre el instituto o el colegio: vocabulario de los 

estudios (2, 4) 

- Expresar el acuerdo o el desacuerdo con las opiniones dadas: Je suis 

d’accord, je ne suis pas d’accord.(2, 4) 

      

 BLOQUE  2 : Comprensión y Expresión escrita. 

-  El empleo de los tiempos de pasado: passé composé / imparfait (4) 

-  Vocabulario de la naturaleza y de la ecología.(3) 

      

 BLOQUE 3 : Estructuras formales y reflexión sobre la lengua 

- Los dobles pronombres personales: (4) 

- Los pronombres personales tónicos (4) 

- Los posesivos (4) 

- Los verbos en –ger y en –cer en presente y en imperfecto (4) 

- Explicar una cuestión gramatical a los compañeros (El imperativo 

(afirmativo/ negativo)(5) 

       

 BLOQUE 4 : Aspectos socioculturales 

- Enumeración de las utilidades del francés en nuestra sociedad.  
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Criterios de Evaluación Indicadores – Competencias Básicas - (niveles de logro) 

 

1. Comunicarse oralmente participando en simulaciones y conversaciones, 

utilizando estrategias adecuadas a la comunicación y produciendo discursos 

comprensibles con intenciones comunicativas diversas 

2.  Identificar, utilizar y poner ejemplos orales de algunas estrategias utilizadas 

para  progresar en el aprendizaje 

3.  Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua 

extranjera en diferentes contextos de comunicación como instrumentos de 

autoaprendizaje y autocorrección 

4. Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras 

adecuadas con elementos básicos de cohesión y respetando las reglas 

elementales de ortografía y de puntuación. Aumentando la autonomía 

progresivamente.. 

5. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y de la comunicación 

para buscar información, producir mensajes y establecer relaciones personales, 

mostrando interés por su uso. 

 

. 

1.1 .Hablar de uno mismo. CCL 

1.2  Hacer predicciones CCL 

1.2. Comprender y utilizar las funciones discursivas y formular preguntas CCL 

2.1. Revisión de la formación del futuro.CAA, CAIP 

3.1 Conocer los números del 1 al 1000. CM 

3.2.Emplear los dobles pronombres personales en los ejercicios.CCL 

3.3. Revisar los pronombres tónicos y posesivos CCL, CAA, CAIP 

3.4. Saber formar adverbios terminados en ment.CCL 

4..1. Escribir un relato en pasado CCL, CCA 

5.1. Conocer la conjugación de los verbos en- ger y en –cer.CCL 

5.2. Conocer el vocabulario de los estudios CCL, CMF 

5.3. Conocer la formación del imperativo.CCL, CAIP, CAA, CD 

 

- 5, Se trata de valorar la capacidad de utilizar las tecnologías de la información 

y de la comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje en 

actividades y para establecer  relaciones sociales CCL, CD, CAIP, CAA 

- 1, Estos criterios evalúan la capacidad de comunicarse oralmente participando 

en conversaciones, utilizando recursos lingüísticos y estrategias que aseguren 

la comunicación. CCL 

- 3 A través de estos criterios se apreciará la capacidad de los alumnos para 

aplicar sus conocimientos sobre el sistema lingüístico para reflexionar sobre la 

necesidad de corrección  CCL, CAIP, CAA, CM. 

-4 Estos criterios evalúan la capacidad para redactar; se valorará también la 

presentación clara, limpia y ordenada, en soporte papel o digital.  CCL, CD, 

CSC, CCA. 
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Departamento de Música -  ETAPA SECUNDARIA – 4º E.S.O.  Unidad Didáctica 1 : BIEN DANS MON CORPS ,BIEN DANS MA  TÊTE 

Objetivos del área en la etapa Contenidos 

1. Escuchar y comprender información general y específica de textos 

orales en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud 

respetuosa y de cooperación 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de 

comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierto nivel 

de autonomía. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado  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. 

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos 

temas utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia 

5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, 

estructurales y funcionales básicos de la lengua extranjera en 

contextos reales de comunicación. 

6. 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. 

BLOQUE 1 : Comprensión y expresión oral (1,2) 

 

Explicar lo que hay que hacer para estar en forma 

Expresar estados físicos:  

Hablar de las ventajas del deporte:  

Expresar sentimientos: plaisir, admiration, surprise, peur, tristesse, regret… 

 

BLOQUE 2 : Comprensión y expresión escritas (3,4) 

 

Verbos y vocabulario asociados a los beneficios del deporte 

Expresar estados físicos y sentimientos. 

 

BLOQUE 3 : Estrcturas formales y reflexión sobre la lengua (4,5) 

 

Los pronombres demostrativos, los adjetivos indefinidos, los pronombres indefinidos, la frase 

exclamativa, avoir mal à revisión), pronombres relativos,. 

Vocabulario de los deportes, los alimentos, el cuerpo humano, el ciclismo, los elementos de la casa, 

el tabaquismo, el aeropuerto 

Fonética : la entonación de la frase exclamativa, la liaison, la s al final de palabra. 

 

BLOQUE 4 : ASPECTOS SOCIOCULTURALES (1,2,3,4) 

 

▪ Los deportes. 

▪ El Tour de Francia. 

▪ La aviación: una pasión. 

▪ El tabaquismo entre los jóvenes europeos. 

▪ Un pintor impresionista: Paul Cézanne. 

▪ Actividades extraescolares: cultivar una pasión después del instituto. 
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Criterios de Evaluación ▪ Indicadores – Competencias Básicas - (niveles de logro) 

1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más 

relevantes de textos orales. 

2. Comunicarse oralmente participando en simulaciones y 

conversaciones, utilizando estrategias adecuadas a la comunicación 

y produciendo discursos comprensibles con intenciones 

comunicativas diversas 

3.  Reconocer la idea general y extraer la información específica de 

textos escritos con apoyo de elementos textuales y no textuales 

4. Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las 

estructuras adecuadas con elementos básicos de cohesión y 

respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación. 

Aumentando la autonomía progresivamente. 

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de 

la lengua extranjera en diferentes contextos de comunicación como 

instrumentos de autoaprendizaje y autocorrección. 

 

 

1.1. .Saber extraer información global y específica de pequeños textos orales CCL, CAA 

2.1.  Expresar estados físicos CCL, CMF,  

2.2.  Hablar de la salud. Decir lo que es bueno o malo para la salud CCL, CMF, CSC 

2.3.  Explicar las ventajas del deporte para el cuerpo y para la salud CCL, CMF, CSC 

2.4.  Presentar los valores del deporte al menos 4.CCL, CMF, CSC, CM 

3.1.  Entender información esencial de pequeños textos escritos.CCL 

4.1.  Dar su opinión sobre el tabaco. Conocer el vocabulario mínimo.CCL, CMF, CSC 

5.1.  Formular frases exclamativas de todas las formas aprendidas.CCL 

5.2.  Reconocer los pronombres demostrativos e indefinidos 

 

1,2, Estos criterios evalúan la capacidad de comunicarse oralmente participando en conversaciones, 

utilizando recursos lingüísticos y estrategias que aseguren la comunicación. también se evalúa la 

capacidad de leer textos ( de forma cada vez más autónoma), para aprender o disfrutar de la lectura 

3, A través de este criterio se apreciará la capacidad de los alumnos para aplicar sus conocimientos 

sobre el sistema lingüístico y para reflexionar sobre la necesidad de corrección Este criterio pretende 

evaluar si se utilizan las estrategias que favorecen el proceso de aprendizaje: la reflexión, aceptar 

el error como parte del proceso, uso correcto del diccionario, internet………. 

 

Temas transversales según Proyecto Educativo 

La Educación para la salud domina esta unidad desde la importancia del deporte hasta los hábitos alimenticios, pasando por el rechazo del tabaco. Utilizando la lengua extranjera 

como vehículo, los alumnos reflexionan sobre temas con incidencia en aspectos básicos para el mantenimiento de un estado de salud óptimo, tanto físico como mental 

Debemos señalar que el deporte en equipo introduce una serie de valores morales que los alumnos desarrollarán con la práctica del mismo: el fair-play, el espíritu de equipo, el 

respeto, la tolerancia, la convivencia, el esfuerzo, etcétera. 
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Actividades y atención a la diversidad 

Refuerzo Plan de  Seguimiento 

Recuperación  

De ampliación Plan de lectura y expresión oral 

•Seguimiento del cuaderno de clase. 

•Lectura y comentario de los 

contenidos 

• Técnicas estudio. 

•Atención Individualizada. 

•Reorganización del aula. 

•Repetición de ejercicios. 

•Trabajo colaborativo. 

• Fotocopias del cuadernillo. 

•Resumen del tema. 

•Actividades elaboradas por      el 

profesor o sacadas de otros manuales. 

 

. 

• Ficha del cuadernillo de 

recuperación con  actividades 

relacionadas con la unidad y 

prueba de recuperación 

• Ficha de Autoevaluación 

• Actividades adaptadas. 

 

 

 

- Fichas de ampliación :• 

Ampliación de niveles de logro. 

- Ejercicios con grados de 

dificultad. 

- Ampliación de contenidos: 

-    Trabajos específicos… 

-    Lectura y comentario de texto. 

-   Actividades propuestas por el 

cuadernillo de ampliación. 

- Actividades elaboradas por el 

profesor o sacadas de otros 

manuales. 

• Lectura en voz alta de los diferentes apartados del 

tema. ( media hora a la semana) 

• Elaboración de un vocabulario específico del tema. 

• Realización de  resúmenes una vez comprendida la 

lectura. 

• Lectura de textos sencillos  

• Corrección ortográfica y de expresión en los 

exámenes. 

•Preguntas orales y debates para mejorar la expresión oral. 

• Lectura de los enunciados de las actividades 

Recursos didácticos específicos  Temporalización – Secuenciación 

• Recursos incluidos en el libro digital del profesor 

• Fichas de trabajo 

• Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas. 

• Textos para debates sobre temas relacionados con la unidad 

• Ordenador. 

•  Internet. 

•  Libro de texto, diccionarios, glosarios.. 

 

 

 

 

 

3 semanas, nº de sesiones 10, nº de clases10 
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Evaluación 

Instrumentos de evaluación específicos Criterios de calificación específicos  

- Realización de pruebas con estructura según PPDD 

-  Prueba de evaluación  inicial 

-  Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad 

-  Ficha de evaluación 

- Exámenes escritos y orales 

- Ejercicios de clase 

- Pruebas y cuestionarios específicos 

- Exposiciones e intervenciones en clase 

- Trabajos y proyectos 

- Ficha de Autoevaluación 

- Revisión del cuaderno de clase. 

- Observación de las reproducciones en clase 

 

Con carácter general la ponderación de los distintos instrumentos 

de evaluación utilizados será: 

 

-2 examenes de asimilación de contenidos gramaticales, lexicales 

(normalmente de dos unidades)  : 30%. 

-1 examenpor bloques ( comprensión oral, comprensión escrita y 

expresión escrita) : 40 %. 

-1 prueba mínimo de expresión oral 20%. 

 

-Actividades , cuaderno, interés, motivación: 10%  
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Departamento de FRANCES -  ETAPA SECUNDARIA – 4º E.S.O. Unidad Didáctica 2 : COMUNICATIONS SANS FRONTIÈRES 

Objetivos del área en la etapa Contenidos 

1. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de 

comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de 

autonomía. 

2.  Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado  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 

persona 

3. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas 

utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia 

4. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y 

funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de 

comunicación. 

5. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, 

incluIdas las tecnologías de la información y de la comunicación, para 

obtener, seleccionar y presentarinformación oralmente y por escrito.  

6. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la 

información y como herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 

 

 

BLOQUE 1 : Comprensión y Expresión oral. 

- Expresar su opinión sobre la importancia de los informativos (1) 

- Expresar hipótesis sobre el presente y el futuro (1) 

- Pedir y dar consejos.(1) 

- Expresar su opinión sobre la utilidad de la publicidad.(1) 

 

 BLOQUE  2 : Comprensión y Expresión escrita. 

- Escribir y leer textos breves que hagan hipótesis.(2, 3) 

- Dar consejos por escrito .(3) 

- Escribir textos sencillos dando su opinión sobre la publicidad (3) 

 

  BLOQUE 3 : Estructuras formales y reflexión sobre la lengua 

- Expresión de la causa.(4) 

- Expresión de la finalidad..(4) 

- Efectuar hipótesis.(4) 

- Pedir y dar consejos (4) 

-  El condicional de los verbos regulares e irregulares.(4) 

      Vocabulario 

Las rúbricas del informativo. Los programas de la televisión. La publicidad. 

Internet.(4) 

      Fonética 

- Los homófonos. La t no pronunciada al final de palabra  

BLOQUE 4 : Aspectos socioculturales 

- El papel de la televisión en nuestra sociedad y los hábitos televisivos de los 

jóvenes.(5,6) 

- La revolución que ha supuesto Internet en nuestras vidas, tanto en el ámbito 

laboral como personal.(5,6) 

- Un escritor francés: Victor Hugo.(5,6) 

- La publicidad.(5,6). 
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Criterios de Evaluación Indicadores – Competencias Básicas - (niveles de logro) 

 

6. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de 

textos orales. 

 

7.  Comunicarse oralmente participando en simulaciones y conversaciones, 

utilizando estrategias adecuadas a la comunicación y produciendo discursos 

comprensibles con intenciones comunicativas diversas. 

 

8. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua 

extranjera en diferentes contextos de comunicación como instrumentos de 

autoaprendizaje y autocorrección. 

 

9. Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras 

adecuadas con elementos básicos de cohesión y respetando las reglas 

elementales de ortografía y de puntuación. Aumentando la autonomía 

progresivamente. 

 

10. Reconocer la idea general y extraer la información específica de textos 

escritos con apoyo de elementos textuales y no textuales. 

 

11.  Usar de forma guiada las tecnologías de la información y de la comunicación 

para buscar información, producir mensajes y establecer relaciones 

personales, mostrando interés por su uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 .Saber extraer información global y específica de pequeños textos 

orales.CCL,CAA 

3.1..Saber utilizar las formas lingüísticas mínimas para expresar la causa CCL, 

CAIP 

3.2. Conocer las formas lingüísticas mínimas para expresar la finalidad.CCL, CAIP,        

      3.3.  Conocer las partículas que expresan hipótesis sobre el presente y el     

futuro.CCL, CAA 

3.4. Dominar el condicional de los verbos regulares e irregulares fundamentales 

CCL CAA., 

3.5. Utilizar las fórmulas adecuadas para pedir y dar consejos CCL, CSC, CMF 

3.6.  .Discriminación fonética CCL, CD, CM 

2.1.- 4.1 Dar su opinión sobre los informativos. Vocabulario mínimo CCL, CSC, CMF 

      2.2 – 4.2 .Hablar de la televisión. Vocabulario mínimo.CCL, CSC, CMF, CD 

      2.3.- 4.3 Expresar la opinión propia sobre la publicidad.Vocabulario mínimo CCL, 

CSC,     

      CMF, CD 

      5. Leer con corrección textos cortos simples 

      6..Explicar las diferentes utilidades de Internet. Vocabulario esencial CCL, CSC, 

CD 

 

- (1,2) Estos criterios evalúan la capacidad de comunicarse oralmente participando en 

conversaciones, utilizando recursos lingüísticos y estrategias que aseguren la 

comunicación.  

- (3) A través de estos criterios se apreciará la capacidad de los alumnos para aplicar sus 

conocimientos sobre el sistema lingüístico para reflexionar sobre la necesidad de 

corrección  

- (4) Este criterio evalúa la capacidad para redactar; se valorará también la 

presentación clara, limpia y ordenada, en soporte papel o digital.   

-  (5) A través de este criterio se apreciará la capacidad para comprender textos diversos. 

Con este criterio también se evalúa la capacidad de leer textos ( de forma cada vez más 

autónoma), para aprender o disfrutar de la lectura.  
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 - (6) Se trata de valorar la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y de 

la comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje en actividades y 

para establecer  relaciones sociales. 

Temas transversales según Proyecto Educativo 

La unidad, a través del tema de la comunicación sin fronteras, permite introducir cuestiones relacionadas con la Educación moral y cívica, la Educación para la paz y, 

sobre todo gracias al tema de la publicidad, podremos tratar la Educación del consumidor, ya que las situaciones planteadas conducen a una reflexión sobre hábitos de 

consumo y la necesidad de hacerlo de manera sensata. 

Actividades y atención a la diversidad 

                   Refuerzo Plan de  Seguimiento Recuperación  De ampliación Plan de lectura y expresión oral 

•Seguimiento del cuaderno de 

clase. 

•Lectura y comentario de los 

contenidos 

• Técnicas estudio. 

•Atención Individualizada. 

•Reorganización del aula. 

•Repetición de ejercicios. 

•Trabajo colaborativo. 

• Fotocopias del cuadernillo. 

•Resumen del tema. 

•Actividades elaboradas por      

el profesor o sacadas de otros 

manuales. 

. 

• Ficha del cuadernillo de 

recuperación con  actividades 

relacionadas con la unidad y prueba de 

recuperación 

• Ficha de Autoevaluación 

• Actividades adaptadas 

 

- Fichas de ampliación • Ampliación 

de niveles de logro. 

- Ejercicios con grados de dificultad. 

- Ampliación de contenidos: 

-    Trabajos específicos… 

-    Lectura y comentario de texto. 

-   Actividades propuestas por el 

cuadernillo de ampliación. 

- Actividades elaboradas por el 

profesor o sacadas de otros manuales. 

• Lectura en voz alta de los diferentes apartados 

del tema. ( media hora a la semana) 

• Elaboración de un vocabulario específico del 

tema. 

• Realización de  resúmenes una vez 

comprendida la lectura. 

• Lectura de textos sencillos  

• Corrección ortográfica y de expresión en los 

exámenes. 

•Preguntas orales y debates para mejorar la expresión 

oral. 

• Lectura de los enunciados de las actividades. 
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Recursos didácticos específicos  Temporalización – Secuenciación 

• Libro de texto, diccionarios, glosarios... 

• Recursos incluidos en el libro digital del profesor 

• Fichas de trabajo 

• Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas. 

• Textos para debates sobre temas relacionados con la unidad 

• Ordenador. 

• Internet. 

4  semanas, nº de sesiones 12, nº de clases 12 

Evaluación 

Instrumentos de evaluación específicos Criterios de calificación específicos  

• Exámenes escritos y orales 

• Ejercicios de clase 

• Pruebas y cuestionarios específicos 

• Exposiciones e intervenciones en clase 

• Trabajos y proyectos 

• Ficha de Autoevaluación 

• Revisión del cuaderno de clase. 

• Observación de las reproducciones en clase 

•  Realización de pruebas con estructura según PPDD. 

• Prueba de evaluación inicial. 

• Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad 

•  Ficha de evaluación 

Con carácter general la ponderación de los distintos instrumentos de 

evaluación utilizados será: 

 -2 examenes de asimilación de contenidos gramaticales, lexicales 

(normalmente de dos unidades)  : 30%. 

-1 examenpor bloques ( comprensión oral, comprensión escrita y expresión 

escrita) : 40 %. 

-1 prueba mínimo de expresión oral por trimestre 20%. 

-Actividades , cuaderno, interés, motivación: 10%.  

 

• 
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Departamento de FRANCES -  ETAPA SECUNDARIA – 4º E.S.O. Unidad Didáctica: 3: NOUS, LES JEUNES 

Objetivos del área en la etapa Contenidos 

1. Escuchar y comprender información general y específica de textos 

orales en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud 

respetuosa y de cooperación 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de 

comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierto nivel 

de autonomía. 

3.  Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado  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 

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos 

temas utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia 

5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, 

estructurales y funcionales básicos de la lengua extranjera en 

contextos reales de comunicación. 

6. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su 

alcance, incluIdas las tecnologías de la información y de la 

comunicación, para obtener, seleccionar y presentarinformación 

oralmente y por escrito 

7.  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. 

8. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la 

información y como herramienta de aprendizaje de contenidos 

diversos 

 

 

BLOQUE 1 : Comprensión y Expresión oral.(1,2) 

 

- Describir a sus compañeros indicando sus virtudes y sus aspectos negativos: 

- Hablar de las relaciones con los padres 

- Hablar de los valores de los jóvenes.  

- Expresar las ventajas e inconvenientes de ser adulto 

 

      BLOQUE  2 : Comprensión y Expresión escrita.(3,4) 

 

- Realización de ejercicios de asociación. 

- Transformación de frases según el modelo. 

- Construcción de textos con una serie de palabras propuestas. 

- Construcción de frases completas 

- Redacción por parejas. 

- Realización de test. 

- Observación de ilustraciones y elaboración de frases 

 

      BLOQUE 3 : Estructuras formales y reflexión sobre la lengua(5,6) 

 

- Palabras que sirven para expresar la oposición: mais, pourtant, cependant, même si + 

indicatif, par contre, alors que, tandis que. 

- Palabras que. sirven para expresar la concesión: malgré + nom, bien que + subjonctif  

- Palabras que sirven para expresar la finalidad: pour, afin de + infinitif, pour que, afin que 

+ subjonctif présent  

- Revisión de los pronombres personales: tónicos, objeto directo, objeto indirecto. 

      Conjugación 

El subjuntivo presente 

      Vocabulario  

- Adjetivos para describir personas (carácter y personalidad 
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- Valores de los jóvenes: confiance, la  famille, l’amitié, le lycée. 

- Los apellidos franceses: Boulanger, Brun, Curé, Breton, Lepetit, Duc, Blanc,  

      Fonética 

- La entonación: frases declarativas, interrogativas y exclamativas 

 

- Las diferentes grafías del sonido [i]: travailler, crayon, soleil. 

- Las diferentes grafías del sonido [ ] : jeune, âge, davantage, jamais, etc. 

 

  BLOQUE 4 : Aspectos socioculturales (7,8) 

 

- La familia: un valor seguro. 

- Descubrir el fondo marino de la mano de Jacques-Yves Cousteau. 

- Las satisfacciones de los jóvenes. 

 

Criterios de Evaluación Indicadores – Competencias Básicas - (niveles de logro) 

 

1. Comunicarse oralmente participando en simulaciones y 

conversaciones, utilizando estrategias adecuadas a la comunicación 

y produciendo discursos comprensibles con intenciones 

comunicativas diversas 

2. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de 

la lengua extranjera en diferentes contextos de comunicación como 

instrumentos de autoaprendizaje y autocorrección. 

3. Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las 

estructuras adecuadas con elementos básicos de cohesión y 

respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación. 

Aumentando la autonomía progresivamente 

4. Reconocer la idea general y extraer la información específica de 

textos escritos con apoyo de elementos textuales y no textuales 

5.  Usar de forma guiada las tecnologías de la información y de la 

comunicación para buscar información, producir mensajes y 

 

1.1. Describir a sus compañeros desde el punto de vista de la personalidad y el carácter.CCL, CSC, 

CAIP 

1.2. Hablar de las relaciones padres-hijos. Expresar al menos tres ideas.CCL, CSC, CAIP. 

1.3. Explicar sus valores personales. Conocer el vocabulario específico. Y saber enunciar al menos 

10 valores presentes en la juventud actual CCL, CSC, CMF,CD 

2.1.   Expresar la oposición en textos orales  y escritos.CCL 

2.2.   Expresar la finalidad en textos orales y escritos.CCL 

2.3.   Expresar la concesión en textos breves CCL 

2.4. Dominar el modo subjuntivo presente, tanto de los verbos regulares como irregulares de los 

verbos más usuales.CCL  

 

3.1. Dar su opinión sobre la mayoría de edad. Expresar una idea completa.CCL, CSC,CMF 

3.2.  Hacer una descripción de al menos 80 palabras CCL, CSC, CAIP, CM 

4.1. Emplear correctamente el vocabulario necesario en cada situación de comunicación. Nos 

referimos al vocabulario específico de la unidad.CCL, CSC. 
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establecer relaciones personales, mostrando interés por su uso  

5.1.  Leer con corrección textos cortos y simples. Saber extraer información global y específica de 

pequeños textos orales y escritos.CCL, CD 

 

1,  Estos criterios evalúan la capacidad de comunicarse oralmente participando en conversaciones, 

utilizando recursos lingüísticos y estrategias que aseguren la comunicación. 

4, A través de este criterio se apreciará la capacidad para comprender textos diversos. Con este 

criterio también se evalúa la capacidad de leer textos ( de forma cada vez más autónoma), para 

aprender o disfrutar de la lectura. 

 

2, Estos criterios pretenden evaluar si se utilizan las estrategias que favorecen el proceso de 

aprendizaje: la reflexión, aceptar el error como parte del proceso, uso correcto del diccionario, 

internet… 

 

5, Este criterio pretende comprobar que se conocen algunos rasgos importantes del contexto 

sociocultural y geográfico de los países donde se habla la lengua y mostrar aprecio e interés por 

hábitos culturales distintos a los propios y actitudes de respeto hacia valores y comportamientos de 

otros pueblos 

 

Temas transversales según Proyecto Educativo 

 

En esta unidad se trabajarán la Educación moral y cívica y la Educación para la paz y la convivencia a través de las descripciones de uno mismo y de los compañeros de 

clase. El alumno llegará a la conclusión de que cada uno es diferente y de que el respeto hacia esa diferencia le conducirá a una convivencia mucho más enriquecedora. 

Igualmente, en esta unidad está presente el tema de la Educación medioambiental a través de la mano del naturalista Jacques-Yves Cousteau. 
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Actividades y atención a la diversidad 

Refuerzo Plan de  Seguimiento 

Recuperación  

De ampliación Plan de lectura y expresión oral 

•Seguimiento del cuaderno de clase. 

•Lectura y comentario de los 

contenidos 

• Técnicas estudio. 

•Atención Individualizada. 

•Reorganización del aula. 

•Repetición de ejercicios. 

•Trabajo colaborativo. 

• Fotocopias del cuadernillo. 

•Resumen del tema. 

•Actividades elaboradas por      el 

profesor o sacadas de otros manuales. 

 

. 

• Ficha del cuadernillo de 

recuperación con  actividades 

relacionadas con la unidad y 

prueba de recuperación 

• Ficha de Autoevaluació 

• Actividades adaptadas 

 

- Fichas de ampliación :• 

Ampliación de niveles de logro. 

- Ejercicios con grados de 

dificultad. 

- Ampliación de contenidos: 

-    Trabajos específicos… 

-    Lectura y comentario de texto. 

-   Actividades propuestas por el 

cuadernillo de ampliación. 

- Actividades elaboradas por el 

profesor o sacadas de otros 

manuales. 

• Lectura en voz alta de los diferentes apartados del 

tema. ( media hora a la semana) 

• Elaboración de un vocabulario específico del tema. 

• Realización de  resúmenes una vez comprendida la 

lectura. 

• Lectura de textos sencillos  

• Corrección ortográfica y de expresión en los 

exámenes. 

•Preguntas orales y debates para mejorar la expresión oral. 

• Lectura de los enunciados de las actividades. 

Recursos didácticos específicos  Temporalización – Secuenciación 

• Libro de texto, diccionarios, glosarios... 

• Recursos incluidos en el libro digital del profesor 

• Fichas de trabajo 

• Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas. 

• Textos para debates sobre temas relacionados con la unidad 

• Ordenador. 

•   Internet. 

 

 

 

3 semanas, nº de sesiones 9, nº de clases 9 
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Evaluación 

Instrumentos de evaluación específicos Criterios de calificación específicos  

• • Realización de pruebas con estructura según PPDD. 

•Prueba de evaluación inicial. 

•Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad. 

•Ficha de evaluación 

•    Exámenes escritos y orales 

•    Ejercicios de clase 

•    Pruebas y cuestionarios específicos 

•    Exposiciones e intervenciones en clase 

•    Trabajos y proyectos 

•    Ficha de Autoevaluación 

•    Revisión del cuaderno de clase. 

•    Observación de las reproducciones en clase 

 

Con carácter general la ponderación de los distintos 

instrumentos de evaluación utilizados será: 

-2 examenes de asimilación de contenidos gramaticales, 

lexicales (normalmente de dos unidades)  : 30%. 

-1 examenpor bloques(comprensión oral, comprensión 

escrita y expresión escrita) : 40 %. 

-1 prueba mínimo de expresión oral  al  trimestre 20%. 

 

-Actividades , cuaderno, interés, motivación: 10%  

 • 
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Departamento de FRANCES -  ETAPA SECUNDARIA – 4º E.S.O. Unidad Didáctica: 4. TOUS SOLIDAIRES 

Objetivos del área en la etapa Contenidos 

1. Escuchar y comprender información general y específica de textos 

orales en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud 

respetuosa y de cooperación 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de 

comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierto nivel 

de autonomía. 

3.  Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado  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 persona 

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos 

temas utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia 

5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, 

estructurales y funcionales básicos de la lengua extranjera en 

contextos reales de comunicación. 

6. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su 

alcance, incluidas las tecnologías de la información y de la 

comunicación, para obtener, seleccionar y presentarinformación 

oralmente y por escrito 

 

BLOQUE 1 : Comprensión y Expresión oral. (1,2) 

- Hablar de las ventajas que supone trabajar dentro de una asociación humanitaria 

- Expresar deseos:Elle veut , Elle voudrait. Elle aimerait  

BLOQUE  2 : Comprensión y Expresión escrita. (3,4) 

- Realización de un anuncio publicitario. 

- Hacer una redacción sobre el voluntariado. 

- La expresión de deseos 

      BLOQUE 3 : Estructuras formales y reflexión sobre la lengua  

- La expresión de la duración:depuis, depuis que/qu’, il y a, cela fait….que/qu’ . 

- Los pronombres interrogativos:lequel, lesquels / laquelle, lesquelles ; quel, quels / quelle, 

quelles + être + nom  

- La expresión de deseos:je veux / je voudrais / j’aimerais + infinitif. Je veux que / je voudrais 

que / j’aimerais que + subjonctif  

- Conjugación 

- Revisión del presente de subjuntivo. 

- Vocabulario 

- El voluntariado, el agua, talleres, la energía, el ski, la playa y  la canción 

- Fonética 

-  La oposición [ø] / [oe]: peu / Europe. 

- Las grafías del sonido  E 

- Los homófonos: cours / court / à / a/ son / sonT 

- El apóstrofe 

BLOQUE 4 : Aspectos socioculturales 

▪ Ventajas del trabajo voluntario 

▪ Las asociaciones benéficas. 

▪ Los talleres solidarios. 

▪ Trabajo voluntario en verano. 

▪ Un poeta francés: Jacques Prévert. 

▪ Artistas comprometidos. 
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Criterios de Evaluación Indicadores – Competencias Básicas - (niveles de logro) 

 

1. Comunicarse oralmente participando en simulaciones y 

conversaciones, utilizando estrategias adecuadas a la comunicación 

y produciendo discursos comprensibles con intenciones 

comunicativas diversas 

2. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de 

la lengua extranjera en diferentes contextos de comunicación como 

instrumentos de autoaprendizaje y autocorrección. 

3. Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las 

estructuras adecuadas con elementos básicos de cohesión y 

respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación. 

Aumentando la autonomía progresivamente 

4. Reconocer la idea general y extraer la información específica de 

textos escritos con apoyo de elementos textuales y no textuales 

5.  Usar de forma guiada las tecnologías de la información y de la 

comunicación para buscar información, producir mensajes y 

establecer relaciones personales, mostrando interés por su uso. 

 

 

1.1.Saber expresar los gustos y preferencias en diálogos.CCL, CSC, CAIP 

1.3.Emplear correctamente el vocabulario necesario en cada situación de comunicación.CCL, CAA, 

CAIP 

1.4.Expresar la duración correctamente.CCL, CM, CMF 

2.1.Conocer las partículas que expresan duración CCL, CAIP 

2.2.Emplear los pronombres interrogativos.CCL, CAIP 

3.1.Hacer una  descripción de acciones humanitarias y talleres al aire libre de jóvenes.CCL, CSC, 

CMF, CCA 

3.2.Expresar su propia opinión sobre el voluntariado y citar las ventajas que ofrece.CCL, CSC 

4.1.Comprender proyectos solidarios CCL, CSC, 

5.1.Realizar un póster sobre un proyecto solidario y presentarlo a la clase.CCL, CSC, CCA, CD 

5.2. Utilizar y conocer el vocabulario mínimo de cada uno de los temas trabajados en la unidad CCL, 

CAIP 

 

- (1) Estos criterios evalúan la capacidad de comunicarse oralmente participando en conversaciones, 

utilizando recursos lingüísticos y estrategias que aseguren la comunicación.  

- (2) A través de estos criterios se apreciará la capacidad de los alumnos para aplicar sus 

conocimientos sobre el sistema lingüístico para reflexionar sobre la necesidad de corrección  

- (3) Este criterio evalúa la capacidad para redactar; se valorará también la presentación clara, 

limpia y ordenada, en soporte papel o digital.   

-  (4) A través de este criterio se apreciará la capacidad para comprender textos diversos. Con este 

criterio también se evalúa la capacidad de leer textos ( de forma cada vez más autónoma), para 

aprender o disfrutar de la lectura.  

- (5) Se trata de valorar la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y de la 

comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje en actividades y para establecer  

relaciones sociales. 
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Temas transversales según Proyecto Educativo 

La presentación de las actividades de voluntariado ayudará a recalcar otra vertiente de la Educación moral y cívica y de la Educación para la paz y la convivencia. 

Actividades y atención a la diversidad 

Refuerzo Plan de  Seguimiento 

Recuperación  

De ampliación Plan de lectura y expresión oral 

•Seguimiento del cuaderno de clase. 

•Lectura y comentario de los 

contenidos 

• Técnicas estudio. 

•Atención Individualizada. 

•Reorganización del aula. 

•Repetición de ejercicios. 

•Trabajo colaborativo. 

• Fotocopias del cuadernillo. 

•Resumen del tema. 

•Actividades elaboradas por      el 

profesor o sacadas de otros manuales. 

. 

• Ficha del cuadernillo de 

recuperación con  actividades 

relacionadas con la unidad y 

prueba de recuperación 

• Ficha de Autoevaluación 

• Actividades adaptadas 

 

- Fichas de ampliación :• 

Ampliación de niveles de logro. 

- Ejercicios con grados de 

dificultad. 

- Ampliación de contenidos: 

-    Trabajos específicos… 

-    Lectura y comentario de texto. 

-   Actividades propuestas por el 

cuadernillo de ampliación. 

- Actividades elaboradas por el 

profesor o sacadas de otros 

manuales. 

• Lectura en voz alta de los diferentes apartados del 

tema. ( media hora a la semana) 

• Elaboración de un vocabulario específico del tema. 

• Realización de  resúmenes una vez comprendida la 

lectura. 

• Lectura de textos sencillos  

• Corrección ortográfica y de expresión en los 

exámenes. 

•Preguntas orales y debates para mejorar la expresión oral. 

• Lectura de los enunciados de las actividades. 

Recursos didácticos específicos Temporalización – Secuenciación 

• Libro de texto, diccionarios, glosarios... 

• Recursos incluidos en el libro digital del profesor 

• Fichas de trabajo 

• Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas. 

• Textos para debates sobre temas relacionados con la unidad 

• Ordenador. 

•  Internet. 

3 semanas, nº de sesiones 9, nº de clases 9 
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Evaluación 

Instrumentos de evaluación específicos Criterios de calificación específicos  

•Realización de pruebas con estructura según PPDD. 

•Prueba de evaluación inicial. 

•Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad. 

•Ficha de evaluación 

• Exámenes escritos y orales 

• Ejercicios de clase 

• Pruebas y cuestionarios específicos 

• Exposiciones e intervenciones en clase 

• Trabajos y proyectos 

• Ficha de Autoevaluación 

• Revisión del cuaderno de clase. 

• Observación de las reproducciones en clase 

 

Con carácter general la ponderación de los distintos instrumentos 

de evaluación utilizados será: 

 

2 examenes de asimilación de contenidos gramaticales, lexicales 

(normalmente de dos unidades)  : 30%. 

-1 examenpor bloques(comprensión oral, comprensión escrita y 

expresión escrita) : 40 %. 

-1 prueba mínimo de expresión oral  al  trimestre 20%. 

 

-Actividades , cuaderno, interés, motivación: 10%.  

 

• 
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Departamento de FRANCES -  ETAPA SECUNDARIA – 4º E.S.O. Unidad Didáctica 5 : GÉNÉRATION LOISIRS 

Objetivos del área en la etapa Contenidos 

1. Escuchar y comprender información general y específica de textos 

orales en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud 

respetuosa y de cooperación 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de 

comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierto nivel 

de autonomía. 

3.  Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado  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 persona 

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos 

temas utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia 

5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, 

estructurales y funcionales básicos de la lengua extranjera en 

contextos reales de comunicación. 

6. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su 

alcance, incluIdas las tecnologías de la información y de la 

comunicación, para obtener, seleccionar y presentarinformación 

oralmente y por escrito 

7. 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. 

8. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la 

información y como herramienta de aprendizaje de contenidos 

diversos. 

 

 

 

BLOQUE 1 : Comprensión y Expresión oral.(1,2) 

- Describir sus actividades preferidas 

- Expresar sus gustos en materia de cine: J’aime, je déteste ... 

- Dar su opinión sobre los museos: Le musée c’est bien. J’aime …. 

 

      BLOQUE  2 : Comprensión y Expresión escrita.(3,4) 

-  El empleo de los adjetivos en textos diversos en diferentes posiciones 

-  Redacción de textos con frases negativas. 

-  Redacción en pasado 

      BLOQUE 3 : Estructuras formales y reflexión sobre la lengua(5,6) 

- La negación de varios elementos: ne / n’ + ni + ni (+ ni) / ne / n’ pas + ni (+ni 

- La expresión de la restricción: ne / n’ + verbe + que / qu’ = seulement  

- El lugar del adjetivo: después del nombre normalmente excepto: bon(ne), mauvais(e), 

grand(e), petit(e), gros(se), jeune, vieux (vieille), gentil(le), meilleur(e), autre, beau (belle), 

joli(e), long(ue), nouveau (nouvelle), premier(ère)… 

- El adjetivo: vieux > vieil, beau > bel, nouveau > nouvel  delante de vocal o de h muda: un 

vieil homme, un bel appartement, un nouvel ami. 

- La concordancia del participio pasado: con el auxiliar être y el pronombre on ( = nous) 

avoir : les livres que tu as lus; con « Combien de + nom + avoir + participe passé » : 

combien de bonbons a-t-elle mangés ? 

Vocabulario 

- El ocio, Las disciplinas artísticas, Los géneros cinematográficos, Los museos, .El espacio, 

Los árboles 

Fonética 

- La liaison : adjetivo / nombre : un jeune homme ; meilleur ami. 

- Palabras difíciles de pronunciar: mythologie égyptienne, reproduction d’œuvres . 

- La t pronunciada [s]: information, évolution, spatiale, station. 

- Los homófonos: ma / m’a ; leur / leurs ; a / à. 
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 BLOQUE 4 : Aspectos socioculturales (7,8) 

- El tiempo libre.  El cine. Los museos. 

- Las disciplinas artísticas, . 

- El diccionario del tiempo libre. 

- Un escultor francés: César. 

- El espacio. 

Criterios de Evaluación Indicadores – Competencias Básicas - (niveles de logro) 

 

1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más 

relevantes de textos orales. 

2.  Comunicarse oralmente participando en simulaciones y 

conversaciones, utilizando estrategias adecuadas a la comunicación 

y produciendo discursos comprensibles con intenciones 

comunicativas diversas 

3. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de 

la lengua extranjera en diferentes contextos de comunicación como 

instrumentos de autoaprendizaje y autocorrección. 

4. Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las 

estructuras adecuadas con elementos básicos de cohesión y 

respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación. 

Aumentando la autonomía progresivamente 

5. Reconocer la idea general y extraer la información específica de 

textos escritos con apoyo de elementos textuales y no textuales 

6.  Usar de forma guiada las tecnologías de la información y de la 

comunicación para buscar información, producir mensajes y 

establecer relaciones personales, mostrando interés por su uso. 

 

 

 

 

1.1.Saber extraer información global y específica de pequeños textos orales.CCL, CAA,CAIP 

1.2.Expresar oralmente y por escrito las actividades de ocio.CCL, CSC, CMF, CD 

2.1.Saber describir situaciones de ocio: actividades, lugares, etcétera.CCL, CSC, CMF 

3.1.Expresar la restricción.CCL, CM 

3.2.Formar correctamente la frase restrictiva.CCL, CAA 

3.3.Comprender la relación entre la restricción y solamente.CCL, CM 

4.1.Redacción de gustos cinematográficos.CCL, CD, CCA 

4.2.Conocer el nombre de los géneros cinematográficos.CCL, CSC, CCA 

4.3..Dar su opinión sobre los museos.CCL, CSC, CCA, CMF.Emplear la negación cuando hay 

varios elementos sobre los cuales recae esta.CCL, CM, CAIP 

4.4.. Conocer las diferentes formas de negación de varios elementos de la frase.CCL 

4.5...Conocer el lugar del adjetivo dentro de la frase, así como las modificaciones de grafía de 

alguno de ellos dependiendo de esta situación.CCL, CAA 

4.6. .Saber los adjetivos que van siempre antepuestos al nombre.CCL 

4.7..Emplear correctamente la concordancia del participio pasado..CCL 

4.8.. Saber correctamente la formación del passé composé CCL, CAA 

4.9. Emplear la negación cuando hay varios elementos sobre los cuales recae esta.CCL, CM, CAA 

5.1.. Empleo correcto  del vocabulario necesario en cada situación de comunicación.CCL, CAIP 

6.1. Leer y comprender con corrección textos cortos y simples.CCL 

 

- (1,2) Estos criterios evalúan la capacidad de comunicarse oralmente participando en 

conversaciones, utilizando recursos lingüísticos y estrategias que aseguren la comunicación.  

- (3) A través de estos criterios se apreciará la capacidad de los alumnos para aplicar sus 

conocimientos sobre el sistema lingüístico para reflexionar sobre la necesidad de corrección  
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- (4) Este criterio evalúa la capacidad para redactar; se valorará también la presentación clara, 

limpia y ordenada, en soporte papel o digital.   

-  (5) A través de este criterio se apreciará la capacidad para comprender textos diversos. Con este 

criterio también se evalúa la capacidad de leer textos ( de forma cada vez más autónoma), para 

aprender o disfrutar de la lectura.  

- (6) Se trata de valorar la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y de la 

comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje en actividades y para establecer  

relaciones sociales 

Temas transversales según Proyecto Educativo 

En esta unidad se tratarán las actividades lúdicas que los alumnos realizan en su tiempo de ocio. Deberemos insistir en el ocio responsable desde unos valores morales y cívicos, 

al igual que siempre desde el respeto a la convivencia pacífica. 

Actividades y atención a la diversidad 

Refuerzo Plan de  Seguimiento 

Recuperación  

De ampliación Plan de lectura y expresión oral 

•Seguimiento del cuaderno de clase. 

•Lectura y comentario de los 

contenidos 

• Técnicas estudio. 

•Atención Individualizada. 

•Reorganización del aula. 

•Repetición de ejercicios. 

•Trabajo colaborativo. 

• Fotocopias del cuadernillo. 

•Resumen del tema. 

•Actividades elaboradas por      el 

profesor o sacadas de otros manuales. 

 

. 

• Ficha del cuadernillo de 

recuperación con  actividades 

relacionadas con la unidad y 

prueba de recuperación 

• Ficha de Autoevaluación• 

• Actividades adaptadas 

 

 

 

- Fichas de ampliación :• 

Ampliación de niveles de logro. 

- Ejercicios con grados de 

dificultad. 

- Ampliación de contenidos: 

-    Trabajos específicos… 

-    Lectura y comentario de texto. 

-   Actividades propuestas por el 

cuadernillo de ampliación. 

- Actividades elaboradas por el 

profesor o sacadas de otros 

manuales 

• Lectura en voz alta de los diferentes apartados del 

tema. ( media hora a la semana) 

• Elaboración de un vocabulario específico del tema. 

• Realización de  resúmenes una vez comprendida la 

lectura. 

• Lectura de textos sencillos  

• Corrección ortográfica y de expresión en los 

exámenes. 

•Preguntas orales y debates para mejorar la expresión oral. 

• Lectura de los enunciados de las actividades. 
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Recursos didácticos específicos  Temporalización – Secuenciación 

• Libro de texto, diccionarios, glosarios... 

• Recursos incluidos en el libro digital del profesor 

• Fichas de trabajo 

• Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas. 

• Textos para debates sobre temas relacionados con la unidad 

• Ordenador. 

• Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

2 semanas, nº de sesiones 9, nº de clases 9 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

Instrumentos de evaluación específicos Criterios de calificación específicos  

• •Realización de pruebas con estructura según PPDD. 

•Prueba de evaluación inicial. 

•Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad. 

•Ficha de evaluación 

• Exámenes escritos y orales 

• Ejercicios de clase 

• Pruebas y cuestionarios específicos 

• Exposiciones e intervenciones en clase 

• Trabajos y proyectos 

• Ficha de Autoevaluación 

• Revisión del cuaderno de clase. 

• Observación de las reproducciones en clase 

 

Con carácter general la ponderación de los distintos 

instrumentos de evaluación utilizados será: 

 

-2 examenes de asimilación de contenidos gramaticales, 

lexicales (normalmente de dos unidades)  : 30%. 

-1 examenpor bloques(comprensión oral, comprensión 

escrita y expresión escrita) : 40 %. 

-1 prueba mínimo de expresión oral  al  trimestre 20%. 

 

-Actividades , cuaderno, interés, motivación: 10%. 

 

• 
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Departamento de FRANCES -  ETAPA SECUNDARIA – 4º E.S.O. Unidad Didáctica 6 : ON A DES CHOSES À DIRE! 

Objetivos del área en la etapa Contenidos 

1. Escuchar y comprender información general y específica de 

textos orales en situaciones comunicativas variadas, adoptando 

una actitud respetuosa y de cooperación 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de 

comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierto 

nivel de autonomía. 

3.  Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado  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 persona 

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos 

temas utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia 

5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, 

estructurales y funcionales básicos de la lengua extranjera en 

contextos reales de comunicación. 

6. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su 

alcance, incluIdas las tecnologías de la información y de la 

comunicación, para obtener, seleccionar y presentarinformación 

oralmente y por escrito 

7. 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. 

8. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la 

información y como herramienta de aprendizaje de contenidos 

diverso 

BLOQUE 1 : Comprensión y Expresión oral.(1,2) 

- Relatar las palabras de alguien. 

- Contar lo que te preguntan otras personas 

- Explicar lo que alguien ha dicho 

      BLOQUE  2 : Comprensión y Expresión escrita.(3,4) 

- El empleo del estilo indirecto 

- Reproducir las palabras de otras personas. 

- Contar los placeres de la juventud 

      BLOQUE 3 : Estructuras formales y reflexión sobre la lengua (5,6) 

Gramática – Reflexión sobre la lengua  

- El estilo indirecto en presente: referir una afirmación, una pregunta o una 

petición 

- El estilo indirecto en pasado 

      Vocabulario 

- Verbos que introducen frases en estilo indirecto 

- Placeres y dichas. 

- La comunicación. 

- La radio 

Fonética 

- Palabras difíciles de pronunciar: depuis, évolution, proviennent, 

environnement, régulièrement, véritable, chacun, sujet, visiteurs, plusieurs, 

etc. 

- La « d » al final de palabra : le pied, d’accord, il correspond, un grand arbre 

[t], un grand hôtel [t]. 

BLOQUE 4 : Aspectos socioculturales (7,8) 

▪ Resaltar todo aquello que hace felices a los jóvenes. 

▪ Una cantante francesa de éxito: Vanessa Paradis. 

▪ La comunicación entre los jóvenes. 

▪ El Parlamento europeo de los jóvene 
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Criterios de Evaluación Indicadores – Competencias Básicas - (niveles de logro) 

 

1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más 

relevantes de textos orales. 

2.  Comunicarse oralmente participando en simulaciones y 

conversaciones, utilizando estrategias adecuadas a la 

comunicación y produciendo discursos comprensibles con 

intenciones comunicativas diversas 

3. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código 

de la lengua extranjera en diferentes contextos de comunicación 

como instrumentos de autoaprendizaje y autocorrección. 

4. Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las 

estructuras adecuadas con elementos básicos de cohesión y 

respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación. 

Aumentando la autonomía progresivamente 

5. Reconocer la idea general y extraer la información específica de 

textos escritos con apoyo de elementos textuales y no textuales 

6.  Usar de forma guiada las tecnologías de la información y de la 

comunicación para buscar información, producir mensajes y 

establecer relaciones personales, mostrando interés por su uso. 

 

 

 

1.1.Comprender las preocupaciones de los jóvenes.CCL, CSC, CCA, CM 

1.2.Conocer leyendo al menos cinco inquietudes entre los jóvenes.CCL, CSC, 

CCA,  

2.1.Enumerar los gustos de los jóvenes.CCL, CSC, CMF 

2.2.Conocer los cinco gustos más comunes entre jóvenes.CCL, CSC, CMF 

2.3. Hacer una descripción de lo que nos hace felices.CCL, CSC 

2.4. Decir cuáles son sus centros de interés (al menos cinco) y dar su opinión sobre 

diferentes temas CCL, CSC, CD, CMF 

3.1,  4.1..Transmitir opiniones, peticiones Y preguntas en presente y en 

pasado.CCL, CAIP 

3.2., 4.2 .Dominar el estilo indirecto en presente y en pasado.CCL, CAA 

3.3 . Conocer correctamente la estructura del estilo indirecto CCL, CAA 

5.1.Emplear correctamente el vocabulario necesario en cada situación de 

comunicación.CCL, CAIP 

5.2.Conocer el vocabulario específico (mínimo veinte palabras)CCL, CAA, CM 

6.1.Leer con corrección textos cortos y simples.CCL, CAIP 

6.2.Saber extraer información global y específica de pequeños textos orales.CCL, 

CD, CAIP 

6.3.Entender información esencial de pequeños textos escritos.CCL 

- 1, 2.. Estos criterios evalúan la capacidad de comunicarse oralmente participando 

en conversaciones, utilizando recursos lingüísticos y estrategias que aseguren la 

comunicación. 

- 3.2, 3.3, 4.2, 4.3., 5,A través de estos criterios se apreciará la capacidad de los 

alumnos para aplicar sus conocimientos sobre el sistema lingüístico para 

reflexionar sobre la necesidad de corrección  

- 4.  Este criterio evalúa la capacidad para redactar; se valorará también la 

presentación clara, limpia y ordenada, en soporte papel o digital.  

- 6.1., 6.2., 6.3.,  A través de este criterio se apreciará la capacidad para 

comprender textos diversos. Con este criterio también se evalúa la capacidad de 
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leer textos ( de forma cada vez más autónoma), para aprender o disfrutar de la 

lectura 

 

 

Temas transversales según Proyecto Educativo 

Los jóvenes tienen mucho que decir respecto a su futuro, y por ello es fundamental que reciban una educación integral. Así pues, gracias a la temática de 

esta unidad podremos tratar una gran parte de los temas transversales: Educación moral y cívica, Educación para la paz y la convivencia, Educación para 

la igualdad de sexos, Educación medioambiental, etc. En definitiva, todo aquello que concierna a su futuro y al del mundo que les rodea. 

Actividades y atención a la diversidad 

Refuerzo Plan de  Seguimiento 

Recuperación  

De ampliación Plan de lectura y expresión oral 

•Seguimiento del cuaderno de clase. 

•Lectura y comentario de los 

contenidos 

• Técnicas estudio. 

•Atención Individualizada. 

•Reorganización del aula. 

•Repetición de ejercicios. 

•Trabajo colaborativo. 

• Fotocopias del cuadernillo. 

•Resumen del tema. 

•Actividades elaboradas por      el 

profesor o sacadas de otros 

manuales. 

. 

• Ficha del cuadernillo de 

recuperación con  actividades 

relacionadas con la unidad y 

prueba de recuperación 

• Ficha de 

Autoevaluación 

• Actividades adaptadas 

 

- Fichas de ampliación :• 

Ampliación de niveles de logro. 

- Ejercicios con grados de 

dificultad. 

- Ampliación de contenidos: 

- Trabajos específicos… 

-    Lectura y comentario de 

texto. 

-   Actividades propuestas por el 

cuadernillo de ampliación. 

- Actividades elaboradas por el 

profesor o sacadas de otros 

manuales 

• Lectura en voz alta de los diferentes 

apartados del tema. ( media hora a la semana) 

• Elaboración de un vocabulario 

específico del tema. 

• Realización de  resúmenes una vez 

comprendida la lectura. 

• Lectura de textos sencillos  

• Corrección ortográfica y de expresión 

en los exámenes. 

•Preguntas orales y debates para mejorar la 

expresión oral. 

• Lectura de los enunciados de las 

actividades. 
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Recursos didácticos específicos  Temporalización – Secuenciación 

• Libro de texto, diccionarios, glosarios... 

• Recursos incluidos en el libro digital del profesor. 

• Fichas de trabajo 

• Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas. 

• Textos para debates sobre temas relacionados con la unidad 

• Ordenador. 

•               Internet. 

3 semanas, nº de sesiones 9, nº de clases 9 

Evaluación 

Instrumentos de evaluación específicos Criterios de calificación específicos  

• •Realización de pruebas con estructura según PPDD. 

•Prueba de evaluación inicial. 

•Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad. 

•Ficha de evaluación 

• Exámenes escritos y orales 

• Ejercicios de clase 

• Pruebas y cuestionarios específicos 

• Exposiciones e intervenciones en clase 

• Trabajos y proyectos 

• Ficha de Autoevaluación 

• Revisión del cuaderno de clase. 

• Observación de las reproducciones en clase 

 

Con carácter general la ponderación de los 

distintos instrumentos de evaluación 

utilizados será: 

 

-2 examenes de asimilación de contenidos 

gramaticales, lexicales (normalmente de dos 

unidades)  : 30%. 

-1 examenpor bloques(comprensión oral, 

comprensión escrita y expresión escrita) : 40 

%. 

-1 prueba mínimo de expresión oral  al  

trimestre 20%. 

 

-Actividades , cuaderno, interés, motivación: 

10%  

 

• 

 

 

 


