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1 SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNADO 
   

1.1 ASIGNATURA: 
FRANCÉS 

1.1.1.1 Curso: 2021-2022 4º ESO 

1.2 OBJETIVOS 

● Transmitir al alumnado un  vocabulario útil y las estructuras necesarias para comunicarse en francés.  

● Conocer aspectos de  la cultura francófona. 

● Desarrollar las competencias básicas a través de las distintas tareas. 

● Comprender  la información global y los datos más relevantes de mensajes orales y documentos escritos mediante el uso consciente de 

estrategias de reconocimiento e identificación. 

● Expresarse oralmente y por escrito de manera apropiada a la situación, con un mínimo de cohesión y coherencia, realizando intervenciones 

cada vez más completas. 

● Utilizar la lengua francesa de forma oral habitualmente y de manera comprensiva dentro del grupo clase. 

● Respetar y valorar positivamente las producciones orales y escritas de los demás compañeros/as. 

 

Periodo 
Distribución 

de 
contenidos 

Contenidos  Criterios de evaluación 

1ª 
evaluación 

Unidad 0 

(révision covid) 

 

Unidad 1 

 

 

Unidad 2 

 

 

1. Comprensión oral y escrita de los temas tratados en las unidades. 
2. Expresión oral y escrita de de los temas tratados en las unidades:  
3. Contenidos Lingüísticos 
A Léxico 

● les loisirs 

● les vacances 

● les amis: adjectifs description 

● le Web 

● le corps et la santé 

B. Estructuras Sintáctico Discursivas  
● le présent 
● le passé composé  

● le p. récent, le p. progressif et le futur proche 

● l’imparfait 

● le comparatif: covid 

● pronoms relatifs 

 

C.  Cultura:la francophonie 

 

● Comprender las ideas principales, información detallada e implicaciones generales 

de textos orales de cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente complejos, 

en una variedad de lengua estándar  y articulados a velocidad normal aplicando las 

estrategias más adecuadas y considerando aspectos socio-culturales, socio-lingüísticos 

y las distintas funciones comunicativas. 
● Comprender las ideas principales, información detallada e implicaciones generales 

de textos escritos de cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente complejos, 

en una variedad de lengua estándar y que traten de temas tanto concretos como 

abstractos aplicando las estrategias más adecuadas y considerando aspectos socio-

culturales, socio-lingüísticos y las distintas funciones comunicativas. 
● Distinguir y utilizar correctamente los contenidos léxicos y sintáctico-discursivos 

de estas unidades. 
● Producir textos bien estructurados de opinión y narrativa utilizando los elementos 

lingüísticos adecuados para dotar al texto de cohesión y coherencia.  
 

Se dará opción a presentarse al examen A2 de la EOIDNA. Quien así lo desee, y debido a la 

situación extraordinaria y al elevado número de alumnos en el aula, la preparación será on line y 

exigirá constancia por parte del alumnado. Habrá alguna videoconferencia para preparar dichas 

clases y el alumnado que se presente saldrá una hora semanal para trabajar el oral. 
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4. Herramientas de NNTT 

2ª 
evaluación 

U 

 

Unidad 3 

Unidad 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Comprensión oral y escrita de los temas tratados en las unidades. 
2. Expresión oral y escrita de  los temas tratados en las unidades: 

raconter une histoire 
3. Contenidos Lingüísticos 

A. Léxico 
● le matériel scolaire et informatique 

● les tÂches ménagères : révision 

● les faits divers 

● la biographie 

B. Estructuras Sintáctico Discursivas 

● le futur simple 

● l’imparfait et p.composé: accord participe 

● avoir besoin de 

● les pronoms démonstratifs 

● les pronoms compléments 

● depuis, pendant, il y a 

 

 

 

 

C.  Cultura:Villes principales de la France . Quelques célébrités 

● Comprender las ideas principales, información detallada e implicaciones generales 

de textos orales de cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente complejos, 

en una variedad de lengua estándar y articulados a velocidad normal aplicando las 

estrategias más adecuadas y considerando aspectos socio-culturales, socio-lingüísticos 

y las distintas funciones comunicativas. 
● Comprender las ideas principales, información detallada e implicaciones generales 

de textos escritos de cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente complejos, 

en una variedad de lengua estándar y que traten de temas tanto concretos como 

abstractos aplicando las estrategias más adecuadas y considerando aspectos socio-

culturales, socio-lingüísticos y las distintas funciones comunicativas. 
● Distinguir y utilizar correctamente los contenidos léxicos y sintáctico-discursivos 

de estas unidades. 
● Producir textos bien estructurados de opinión y narrativa utilizando los elementos 

lingüísticos adecuados para dotar al texto de cohesión y coherencia.  
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3ª 
evaluación 

Unidad 5 y 6 

 

 

 

1. Comprensión oral y escrita de los temas tratados en las unidades. 
2. Expresión oral y escrita de  los temas tratados en las unidades. 
3. Contenidos Lingüísticos 
A Léxico 

● le tourisme 

● l’écologie 

● la musique et l’art 

● le verlan 

B. Estructuras Sintáctico Discursivas 
● le conditionnel et si 

● le subjonctif 

● les pronoms possessifs 

● y/en 

● les pronoms cod et coi 

● afin que : expression du but 

 

C.  Cultura: la chanson française. Le slam 

● Comprender las ideas principales, información detallada e implicaciones generales 

de textos orales de cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente complejos, 

en una variedad de lengua estándar y articulados a velocidad normal aplicando las 

estrategias más adecuadas y considerando aspectos socio-culturales, socio-lingüísticos 

y las distintas funciones comunicativas. 
● Comprender las ideas principales, información detallada e implicaciones generales 

de textos escritos de cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente complejos, 

en una variedad de lengua estándar y que traten de temas tanto concretos como 

abstractos aplicando las estrategias más adecuadas y considerando aspectos socio-

culturales, socio-lingüísticos y las distintas funciones comunicativas. 
● Distinguir y utilizar correctamente los contenidos léxicos y sintáctico-discursivos 

de estas unidades. 
● Producir textos bien estructurados de opinión y narrativa utilizando los elementos 

lingüísticos adecuados para dotar al texto de cohesión y coherencia. 
 

 

1.1.1.1.1.1.1.1 Criterios de Calificación:  

 
Actitud , uso del francés como medio de comunicación en clase:y competencias (aprender a aprender, sociales y cívicas e iniciativa) : 15% 

Tareas y realización de las actividades en el tiempo pedido en clase y en casa: 15% 

Exámenes y trabajos evaluables  70%:  

Habrá al menos 1 examen escrito por trimestre ( de vocabulario y gramática) y en todos los trimestres se evaluarán las 4 destrezas (e.o,e.e, co. c.e),además del apartado de cultura, a través de 

controles o trabajos evaluables.  

Todos los trabajos que incluyan expresión oral y expresión escrita deberán ser entregados para poder hacer la media en este apartado. Los trabajos evaluables serán comunicados con al menos 

2 días de antelación.  

● Cualquier copia del trabajo o examen será calificado con un 0. El alumno que también deja su trabajo para copiar tendrá la misma penalización.  
● No se corregirá ningún trabajo fuera de plazo.  
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1.1.1.1.1.1.1.2 Procedimiento de evaluación y recuperación 
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Procedimiento de evaluación y recuperación 

Instrumentos de Evaluación: 

1: Observación sistemática: Permitirá evaluar la actitud y el trabajo  del alumno ante la materia y su estudio. Se valorará  la realización de las tareas diarias, el cumplimiento de las normas 

(ver en classroom doc), la buena fe en la realización de exámenes,el traer todo el material a clase, chromebook cargado,  así como la utilización de la lengua en las interacciones del aula. 

Además, como medida disuasoria y excepcionalmente la nota de actitud quedará automáticamente reducida a 0 cuando a un alumno se le “pille” copiando en un examen o se deje copiar, o 

utilice cualquier otra estrategia no permitida legalmente en la realización de un examen o trabajo evaluable. 

  

2: Exámenes  y trabajos evaluables en los que se valorarán todas las destrezas y el estudio y práctica del contenido de cada unidad y de las competencias 

3. Cuaderno personal: se mirará y guiará para adquirir un buen aprendizaje.  

 

❖ REPETICIÓN DE PRUEBAS 

Esta situación se considera excepcional, y por tanto se aplicará en aquellos casos en los que se justifique adecuadamente. 

Criterios para valorar la repetición de pruebas: 

La familia contactará previamente con el profesor o equipo directivo para comunicar la ausencia y los motivos de la misma. 

El día que se incorpore el alumno deberá aportar documento acreditativo oficial que justifique la ausencia y se le podrá realizar el examen ese mismo día.  

Cuando no sea posible aportar dicho documento, aportarán escrito que explique los motivos. 

Con todo lo anterior se analizará el caso por parte del profesor/a y Jefatura de Estudios, que decidirá lo que considere pertinente. 

         

Dado el carácter acumulativo de la materia, cada examen, podrá incluir contenidos conocidos con anterioridad,  puesto que trabajamos la evaluación continua. 

Recuperación: 

Al ser evaluación continua no habrá pruebas de recuperación ya que el seguimiento del alumnado, tanto en clase como en las pruebas escritas y orales , es continuo, entrando a formar parte en 

cada evaluación lo visto anteriormente. Si un alumno ha suspendido alguna evaluación, podrá recuperarla aprobando la evaluación siguiente, en cuyo caso la nota máxima  de la evaluación 

recuperada será 5.  

El alumno que habiendo suspendido  la 1ª evaluación, apruebe la 2ª, habrá recuperado la anterior. Igualmente, necesitará aprobar la 3ª evaluación para  tener recuperada la 2ª. En el caso de que 

un alumno tuviera sin superar las dos primeras, necesitará una nota de 5,75 en la 3ª evaluación para aplicar el proceso de evaluación continua o en caso contrario deberá presentarse al examen 

de la convocatoria ordinaria. 

 

En los casos de decimales - 4,6; 7,2,...-   se pondrá o no la nota superior, a criterio del profesor, considerando el juicio de valor obtenido también de la observación sistemática, la evolución 

del alumno o los resultados obtenidos en evaluaciones anteriores: al final del primer y segundo trimestre el profesor le dirá el objetivo a mejorar y si lo consigue se le aplicará el redondeo. 

NOTA FINAL DEL CURSO, CONVOCATORIA ORDINARIA DE JUNIO: 
Llegado el momento de dar la nota final de junio si la tercera y última evaluación está aprobada, la nota final será la de la última evaluación, o bien la media de las tres evaluaciones si hay 2 

puntos de diferencia. Se tienen en cuenta los decimales de cada evaluación.  

El examen de la convocatoria de junio incluirá todos los contenidos mínimos y las destrezas salvo la expresión oral. Al ser un examen de mínimos la nota máxima no podrá ser superior a 6.  

 

 

En la convocatoria EXTRAORDINARIA de JUNIO  se exigirá toda la materia. No obstante, dado que en este examen sólo se exigen los contenidos mínimos (la gramática y el vocabulario) 

y no hay pruebas  de expresión oral y comprensión oral, el alumno no podrá obtener una calificación numérica superior a 6 puntos.  
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Hay que tener igualmente en cuenta que los controles habrá inexcusablemente que entregarlos cuando se acabe el tiempo para su realización, no cuando el alumno quiera entregarlos. 

Si acabado el tiempo para la realización del control el alumno, pese a los requerimientos del profesor, persiste en su pretensión de seguir haciéndolo, el profesor no se lo recogerá y 

la prueba será calificada con 0. 
 
Igualmente hay que advertir que no se admitirán controles realizados a lápiz cuya nota será 0. 

1.1.1.1.1.1.1.3 Competencias  
1. Competencias 

● COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: Comprender y conocer los conceptos básicos de la gramática francesa. Utilizar la lengua extranjera para establecer breves 
contactos sociales, presentarse, describir su entorno, mostrar sus gustos y preferencias. Comprender lo esencial de mensajes breves y claros en la lengua extranjera con relación a 
situaciones y temas que resulten familiares para los alumnos. Escribir breves notas o mensajes relativos a la vida cotidiana, breves cartas personales o e-mails, breves textos descriptivos 
o narrativos, con un mínimo de corrección gramatical, adecuación y coherencia. Extraer la información pertinente ( implícita y explícita) en textos escritos de todo tipo (cartas personales, 
carteles, instrucciones, folletos, textos literarios, emails, revistas , páginas web, etc.) 

● COMPETENCIA MATEMÁTICA y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA: Valorar los resultados obtenidos a partir de la utilización de herramientas matemáticas 
(cálculo de los porcentajes por destrezas). Comprender y utilizar elementos matemáticos (tablas, gráficos, símbolos, números, etc.) tanto en el ámbito académico como en la vida 
cotidiana. Aplicar el pensamiento científico (plantear preguntas, establecer inferencias, proponer hipótesis, predecir situaciones a partir de una premisa dada) a diferentes ámbitos de la 
vida académica y cotidiana.. Valorar el cuidado de la salud y de la propia condición física como premisa básica para conseguir una vida saludable.  Utilizar de manera responsable y 
consciente los recursos naturales para contribuir a conservar el medio ambiente. 

● COMPETENCIA DIGITAL: Buscar y obtener la información necesaria para un fin determinado ( la realización de un trabajo o de una composición, por ejemplo)  recurriendo a Internet 
o a soportes tradicionales como diccionarios, y enciclopedias. Utilizar el ordenador para tratar la información obtenida, procesarla y guardarla. Manejarse con soltura en los nuevos 
espacios comunicativos que plantea internet: blogs, foros, chats, etc, ya que se trata de nuevas maneras de establecer contacto lingüístico e interpersonal con adolescentes de habla 
francesa. Disfrutar utilizando las nuevas tecnologías para repasar y ampliar lo que han aprendido en cada  unidad. Utilización diaria de classroom. 

● COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS: Desenvolverse con las adecuadas aptitudes sociales en el contexto sociocultural de la lengua extranjera, Practicar el diálogo como una  forma 
de expresar sus opiniones e ideas, y aprender a escuchar a los demás, Adoptar actitudes de respeto y tolerancia que permitan la convivencia y las relaciones familiares y 
sociales. Respetar y cumplir las normas de clase. 

● CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES: Conocer, apreciar y disfrutar aprendiendo cuestiones culturales y artísticas de países de habla francesa. ( pintura, escultura, música, 
literatura, arquitectura etc...) 

● COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER: Analizar el propio proceso de aprendizaje para detectar posibles problemas, Saber transferir al conocimiento de la lengua extranjera 
los conocimientos previos sobre el funcionamiento de otras lenguas y de la suya propia, Analizar e identificar el error, como método de autocorrección y perfeccionamiento, Planificar el 
tiempo de estudio y de ocio de manera lógica y eficaz.Utilizar el cuaderno como herramienta de aprendizaje.  

● SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR: Actitud positiva respecto a la propia capacidad de participar  en actividades de clase, mostrando iniciativa para trabajar y 
aportar ideas 

 
 

Recomendaciones para superar con éxito la asignatura: 

El alumno dispone de una clase classroom donde tendrá material, recomendaciones para las clases y tareas o trabajos evaluables a realizar.  

Para mejorar el idioma es necesario realizar el trabajo diario y repasar. Por ello, siempre habrá tarea. Ésta será corta.  

Es aconsejable leer y escuchar los materiales colgados en classroom.  
 

PLAN DE ATENCIÓN NO PRESENCIAL DEL ALUMNADO 
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En caso de cambio de escenario o confinamiento: Los porcentajes se adaptarán a la nueva situación y serán comunicados previamente. En caso de que no sea posible realizar exámenes 

presenciales, se podrá solicitar al alumno la realización de una prueba oral a través de una videoconferencia o exámenes y trabajos on line. 

En caso de confinamiento de un alumno o un pequeño grupo de alumnos, seguirán las actividades a través del classroom de su grupo.y si la profesora lo considera conveniente (explica 

teoría) se conectará al meet para que el alumno pueda seguir la clase. 

 

San Adrián, a 6 de septiembre de 2021                                               El padre o tutor  El profesor de la asignatura: Patxi Zamora 


