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1. INTRODUCCIÓN  
  
Organización y funcionamiento del departamento 
 
1.1. Componentes, funciones que realizan  y cursos donde se  imparte  el taller de conversación. 

 
Cabe destacar que el Departamento de Francés se compone de 4 profesoras: 

-Dª Rosario Núñez Amarillo: maestra habilitada para Secundaria con destino definitivo. Imparte francés 2ª LE en 
1º y  2º de ESO y el taller de conversación en 2º ESO B-C-E  y es la Jefa del Departamento. 

-Dª Mª del Mar Manzano Barquilla: Profesora interina. Imparte  francés como 2ª LE en 1º y 4º de ESO y 1º de 
Bachillerato y el taller de conversación de en 3º de ESO D y E. 

-Dª Irene Cañas Moreno: Profesora interina. Imparte  francés como 2ª LE en  2º de ESO, 3º de ESO y 2º de 

Bachillerato y el taller de conversación de 2º ESO A. 

-Dª Eva Gómez Benítez: Profesora interina. Imparte  francés como 2ª LE en 1º, 2º, 3º, y 4º de ESO .También imparte 

el taller de conversación en 2ºESO D, 3º ESO A-B-C  

 

1.2. Reunión del Departamento. 

Durante el curso 2020-2021, la reunión ordinaria semanal del Departamento de Francés tendrá lugar los 
martes de 18:00  h a 19:00 h. Excepcionalmente, y cuando la importancia de los asuntos a tratar lo requiera, el 

departamento se reunirá en horario compatible de sus miembros  por la tarde  o por la mañana. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del  Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica 
estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El 

profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga 
mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros 
departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte». 

2. JUSTIFICACIÓN 

 Teniendo en cuenta lo expuesto en la Instrucción de 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección 

General de Ordenación y Evaluación Educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del 

curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general, el taller 

de conversación tendrá las siguientes características: 

• Utilización  de propuestas globalizadas que potencien la madurez y el desarrollo personal del alumnado 

a través de actividades de carácter eminentemente práctico. 

 • Utilización de actividades que estarán destinadas a reforzar aprendizajes imprescindibles de las 

diferentes materias troncales. 

•  No constituirá un incremento horario de las distintas materias troncales.  



 

 

La materia de taller de conversación tendrá como objetivo fundamental que el alumnado adquiera 

una cultura lingüística  global e integradora, necesaria para comprender el mundo social y plurilingüe  que 

le rodea, sus características y procesos, y adquiera las competencias necesarias para abordar y resolver 

las distintas situaciones de comunicación  de su entorno y valorar las múltiples ventajas  que tiene en su 

calidad de vida. En definitiva, ayuda al alumnado a desenvolverse en una sociedad con un marco común 

europeo de las lenguas que está en  constante cambio y desarrollo, contribuyendo al importante reto de 

intentar cambiar nuestro actual sistema productivo, hacia uno con mayores posibilidades de futuro y de 

mayor valor añadido. Todo ello justifica una educación plurilingüe completa como instrumento esencial 

en la formación de los futuros ciudadanos. 

La siguiente programación didáctica corresponde a la materia de Taller de conversación para  3º  de 

Educación Secundaria Obligatoria y está adaptada a lo establecido en la siguiente normativa: 

 INSTRUCCIÓN 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 

Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros 

que imparten Educación Secundaria Obligatoria.  

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, 

los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato. 

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de ESO y de 

Bachillerato. 

 

2. OBJETIVOS 
  

 

2.1   Objetivos generales de Etapa para la ESO 
 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion9-2020OrganizacionESO.pdf


 

          Según Real Decreto 1105/14 de la LOMCE, los objetivos de la etapa son: 

 

1. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar 
la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 
afianzando los derechos humanos y la convivencia. 

2. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

3.  Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar 
la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal 
o social.  

4. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

5. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos.  
6. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación. 

 

7. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, 

así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. 

8. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 
9. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, 

en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 

conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
10. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. j) Conocer, valorar y 

respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio 
artístico y cultural.  

11. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar 

los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 
favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda 

su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado 
de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

12. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 

 
2.2  Objetivos generales del Área de Francés Lengua Extranjera en ESO 
 

Según el REAL DECRETO 1105/14, la enseñanza de la Lengua Extranjera 2  en esta etapa tendrá como  finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 

 
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. 

7. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la información 

y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito. 
8. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como herramienta de 

aprendizaje de contenidos diversos. 
9. 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. 
10. Manifestar una actitud receptiva y de autoconfianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua 

extranjera. 
 
 
 
 

 

3. CONTENIDOS  del taller de conversación de Francés 2ª Lengua Extranjera del  2º CURSO  de ESO  
 
 Los contenidos reflejados en esta programación son los que se contemplan en el REAL DECRETO 1105/14 

de 3 de enero de 2015 y la Orden de 14 de julio de 2016, por el que se establece el currículum  correspondiente 

a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía:  
 
3.1. Comprensión y producción de textos orales. 

 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
 

 Comprensión de instrucciones en contextos reales y simulados. 

 Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara sobre temas 

concretos y conocidos. 

 Escucha y comprensión de mensajes sencillos emitidos por los medios audiovisuales pronunciados con 

lentitud y claridad. 

 Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y de los 

conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, identificación de la intención 
del hablante. 

 

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

 Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones breves sobre acontecimientos, experiencias 

y conocimientos diversos. 

 Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés personal con diversos 

fines comunicativos. 

 Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula. 

 Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la conversación en 

actividades de comunicación reales y simuladas. 

 Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación para resolver las dificultades 

durante la interacción. 
 



 

3.2. Contenidos léxico-semánticos.  En este nivel, además de reforzar los adquiridos en 1 º de ESO,  presentamos 

los siguientes  contenidos a través de refranes, canciones, trabalenguas,  comptines: 

 Preguntas sobre personas y objetos (Qui est-ce...., Qu' est-ce que c'est). 

 Descripción del aspecto físico. 

 Presentación personal, de otras personas y de objetos. 

 Descripción del carácter (adjetivos de cualidades, defectos, sensaciones, estados de ánimo, sensaciones). 

 Expresiones de gustos y aficiones. 

 Expresiones para comunicarse en clase. 

 Expresiones para la  fecha y para el cumpleaños. 

 Expresiones de tiempo, días, meses y estaciones. 

 Expresiones de la meteorología. 

 Vocabulario del colegio,  clase. 

 Vocabulario de los colores. 

 Expresiones para indicar la pertenencia y la causa. 

 Vocabulario de la familia. 

 Vocabulario de animales y partes del cuerpo. 

 Vocabulario de vacaciones. 

 Vocabulario de la casa. 

 Vocabulario de la ciudad, sus establecimientos y la calle. 

 Vocabulario de alimentos. 

 Vocabulario de profesiones. 

 Vocabulario del mobiliario. 

 Expresiones para comunicarse en clase. 

 

  
4.  DISTRIBUCIÓN TEMPORAL  DE CONTENIDOS . 

TALLER DE FRANCÉS  L. E. 2  -  2º de E.S.O  

Recursos propios elaborados por el departamento  y actividades orales  ( repaso de las unidades 1,2,3,  del texto 
” TOUS ENSEMBLE 1” ) que el curso anterior no  se pudieron trabajar bien debido al confinamiento junto con 

actividades orales  de las unidades  4,5,6 del texto  “ TOUS ENSEMBLE 1 ”  que se está utilizando este curso. 

Primer Trimestre 

Una hora semanal:  
Rutina oral diaria con la  fecha, tiempo, hora, sensación (je suis content/triste/fatigué…j’ai froid/chaud, sommeil, 
faim, soif, peur,   j’ ai envie de…) avec la cause (parce que…). 
Proverbes de  juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. 

Virelangues  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10 y 11.( pronunciación de fonemas ) 

Comptines 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 

Chansons  “Je veux ”  “Mercy” et  Chansons de Noël 

Films : Por determinar 

Selección de “Questions-réponses “ de todos los contenidos léxicos y sintácticos que se hayan trabajado en las 
unidades de repaso del curso anterior y de la unidad 4 de este trimestre. 

Parle de toi : Présentation personnelle oral (se emplearán los bloques de vocabularios y sintácticos trabajados en 

el trimestre) 

Selección de monólogos y diálogos de las unidades trabajadas para dramatizarlos en el aula. 



 

Segundo trimestre 

Una hora semanal: 
 
Rutina oral diaria con la  fecha, tiempo, hora,  sensación (je suis content/triste/fatigué…j’ai froid/chaud, sommeil, 
faim, soif, peur, j’ai envie de…/ j’ai besoin de …) avec la cause (parce que…) . 

Proverbes de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre,  janvier   février,  mars. 
Virelangues 12, 13 et 14. 

Comptines 9, 10, 11. 

Chansons « Parce que je suis une fille ». « On écrit sur les murs »  

Selección de “Questions-réponses “ de todos los contenidos léxicos y sintácticos que se hayan trabajado en las 
unidades de repaso del curso anterior , unidad 4 del primer trimestre y  de la unidad 5 de este trimestre. 

Parle de ta journée  quotidienne (se emplearán los bloques de vocabularios y sintácticos trabajados en el trimestre 

segundo). 

Selección de diálogos de las unidades trabajadas para dramatizarlos en el aula. 

Film : Por determinar 

Tercer trimestre 

Una hora semanal: 
 

Rutina oral diaria con la  fecha, tiempo, hora,  sensación (je suis content/triste/fatigué…j’ai froid/chaud, sommeil, 
faim, soif, peur, j’ai envie de…/ j’ai besoin de …/ il faut…on doit…) avec la cause (parce que…) . 

Proverbes de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre,  janvier   février,  mars, abril, mai, juin. 
Virelangues 12, 13 14, 15, 16. 

Comptines 9, 10, 11, 12, 13 et 14. 

Chansons : Por determinar. 

Film : Por determinar 
 
Selección de “Questions-réponses “ de todos los contenidos léxicos y sintácticos que se hayan trabajado en las 

unidades de repaso del curso anterior , unidad 4, 5  del primer y segundo  trimestre de este curso  y  de la unidad 
6 de este trimestre. 

Selección de diálogos de las unidades trabajadas para dramatizarlos en el aula. 

Parle de ta maison et de ta chambre ( Se emplearán los contenidos léxicos y sintácticos trabajados en el tercer 

trimestre). 

 

 



 

5.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
 

1. Identificar el sentido general, los puntos principales y la información más importante en textos orales breves 

y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un 
registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos habituales en situaciones cotidianas o sobre 
aspectos concretos de temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, público, y 
educativo, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo 
dicho. 

2.  Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, los puntos 

principales o la información más importante del texto.  
3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro educativo, en el ámbito público), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones).  

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto (p. e. una petición de información, 

un aviso o una sugerencia) y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como patrones discursivos 

de uso común relativos a la organización textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre textual).  

5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados generales 

asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).  

6. Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo 

visual, los significados de palabras y expresiones que se desconocen. Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de uso frecuente, y reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los mismos. 

 
 

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

 

1. Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje muy sencillo, en los que se da, solicita 
e intercambia información sobre temas cotidianos y asuntos conocidos o de interés personal y educativo, 

aunque se produzcan interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias las pausas y la reformulación para 
organizar el discurso y seleccionar expresiones, y el interlocutor tenga que solicitar que se le repita o 
reformule lo dicho. 

2.  Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos 
breves y de estructura muy simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la adaptación del 

mensaje a los recursos de los que se dispone, o la reformulación o explicación de elementos.  
3. Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, 

actuando con la suficiente propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos 
respectivos.  

4. Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes 
más frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos sencillos de uso más común para organizar el 

texto.  
5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente y de mecanismos 

sencillos de cohesión y coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso muy frecuente).  



 

6. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información y opiniones breves, sencillas 

y concretas, en situaciones habituales y cotidianas. Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, 

aunque resulte evidente el acento extranjero, se cometan errores de pronunciación esporádicos, y los 
interlocutores tengan que solicitar repeticiones o aclaraciones.  

7. Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque haya que interrumpir el discurso para buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la comunicación. Interactuar de manera simple en intercambios claramente 

estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o mantener el turno de palabra, aunque 
puedan darse desajustes en la adaptación al interlocutor. 

 
 
6. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

 
Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

 
1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados 

de manera lenta y clara, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.   
2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas  

(en espacios de ocio o centros de estudios).  

3. 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.  

4. Comprende, en una conversación formal en la que participa (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.  

5. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados 

con lentitud y claridad (noticias o reportajes breves), cuando las imágenes constituyen gran parte del mensaje. 
 

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

1. 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.   

2. 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).  

3. 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. 
4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista, 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. 

 
 

6. COMPETENCIAS CLAVES 
 

Según Orden ECD/65/2015, las competencias clave del currículo de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria 

son las siguientes: 

1. Comunicación lingüística. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 



 

3. Competencia digital.  

4. Aprender a aprender.  

5. Competencias sociales y cívicas.  

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

7. Conciencia y expresiones culturales. 

 

8.-CONTENIDOS TRANSVERSALES Y LA EDUCACIÓN EN VALORES 

En el departamento de francés se trabajan los temas  transversales  siguientes: 

1. Educación para la convivencia. 
 

2. Educación para la paz. 
                                                              

3. Educación para la Igualdad. 
                                                                                          

4. Educación ambiental. 
 

5. Educación para la salud. 
                                                                                                

6. Educación sexual. 
 

7. Educación vial. 
 

8. Educación del Consumidor. 
 

9. Educación multicultural. 
 

El trabajo se hace de forma coordinada entre las profesoras a través de los materiales elaborados, que tienen 
siempre relación con alguno de estos temas: las canciones, vídeos, textos en sus diferentes  tipologías, son 

seleccionados o elaborados teniendo en cuenta los criterios de utilidad lingüística y de tratamiento de algunos 
de los ejes transversales referidos. Además, el departamento participa y colabora de forma activa con todas las 

propuestas que los coordinadores y coordinadoras de Escuela de Paz. Igualdad, Convivencia, o los 
departamentos  lleven adelante a lo largo del curso.  

   El Centro cuenta con un Plan de Igualdad cuya coordinadora  presenta en septiembre y dinamiza a lo largo del 
curso las actividades que se llevarán a cabo a lo largo del curso. Además de  participar en las actividades 
planteadas a nivel de centro, el  departamento  tiene  incorporadas  varias en la programación de cada trimestre. 

 
CÓMO ABORDAMOS LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

La Constitución Española proclama en su artículo 14 el principio de igualdad ante la Ley y en el artículo 

9.2.  establece que los poderes públicos promoverán las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales 

y efectivas, removerán los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitarán la participación de la 

ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social. A partir de aquí, se articularon las primeras políticas a 

favor de las mujeres, en la etapa de inicio de la democracia, y se ha inspirado la normativa que le ha ido dando 

desarrollo y concreción. 



 

 La Comunidad Autónoma de Andalucía asume en su Estatuto de Autonomía un fuerte compromiso con 

la igualdad de género, disponiendo en el artículo 10.2 que «la Comunidad Autónoma propiciará la efectiva 

igualdad del hombre y de la mujer andaluces...» y en su artículo 15 que «se garantiza la igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres en todos los ámbitos». El II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-

2021, que tendrá una vigencia de seis años, se concibe como el marco de actuación y la herramienta para 

continuar impulsando la igualdad dentro del sistema educativo. 

Una de las líneas de actuación de este nuevo Plan de Igualdad de Género se centra en el Plan de Centro 

de los Institutos, de la siguiente manera: “Los órganos competentes en los centros docentes integrarán la 

perspectiva de género en la elaboración de las programaciones didácticas de los distintos niveles y materias, 

visibilizando la contribución de las mujeres al desarrollo de la cultura y las sociedades, poniendo en valor el trabajo 

que, histórica y tradicionalmente, han realizado, su ausencia en determinados ámbitos y la lucha por los derechos 

de ciudadanía de las mujeres”. 

En el área de francés proponemos las  actuaciones que se incluyen en el apartado de contenidos de dicha 

programación. 

 
9. METODOLOGÍA 

 
1. Nuestra  línea metodológica da un enfoque activo y comunicativo al proceso de enseñanza-aprendizaje, 

enfoque basado en las competencias clave y en los resultados de aprendizajes, que el alumnado adquiera un nivel 

suficiente para la comunicación oral en francés según sus propias capacidades y necesidades. Por ello  siempre  

trabajamos previamente los aspectos comunicativos de  forma oral.  Sólo cuando se han adquirido las 
competencias orales  pasamos a desarrollar las competencias escritas. 

 
 2. Nuestra metodología considera el nivel de desarrollo intelectual del alumno y de sus aprendizajes previos. 

 3. Facilitará  situaciones de aprendizaje que tengan sentido para el alumno. 

        4. Favorecerá el trabajo cooperativo (en parejas o  grupo de alumnos/as) siempre que la situación producida  

            por la COVID-19  mejore y lo permita : proyectos, grupos de debate… facilitando el papel del profesorado     

            como  orientador y facilitador del desarrollo en el alumnado del nivel competencial inicial  y teniendo en  

            cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos  de aprendizaje. 

 

El procedimiento metodológico a seguir para el desarrollo de cualquier situación de comunicación es,  en líneas 
generales, el siguiente: 

 
1. Presentación a través de la rutina diaria (fecha, tiempo, hora, sensación, refrán o cita, trabalenguas, 

acontecimiento de actualidad, planificación de la hora) de la unidad temática a tratar.  

2. Graduación de las dificultades de las distintas destrezas orales.  
3. Apoyo a las explicaciones con  material visual, sonoro y digital. 
4. La lengua de comunicación en el aula debe ser principalmente el francés. 

 
 

10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS  DE EVALUACIÓN 

 
 

a. Evaluación inicial: durante este curso escolar,  y teniendo en cuenta que el último trimestre del curso anterior 
fue a distancia y no se impartieron en algunos casos todos los contenidos incluidos en las programaciones 
didácticas, esta evaluación inicial se realizará durante las dos primeras semanas del curso de manera general, 

y a principio de cada unidad de forma particular , para valorar el punto de partida  y así a final de curso observar 



 

la evolución producida. Esta evaluación inicial consistirá en una observación y en diferentes tipos de pruebas 

de las cuatro destrezas del idioma para así poder obtener información del alumnado lo más completa posible. 

 

b. Observación directa del alumnado  en clase,  control de la actitud y participación en las actividades diarias 
del aula: Observación continuada del proceso de aprendizaje del alumnado y de su maduración personal en 
relación con los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, se 
utilizarán diferentes procedimientos como: 

 Observación 

 Rúbricas o portfolios 

 Fichas de seguimiento del alumno/a  y del grupo. 

 Atención y participación en clase. 

 Actitud en la realización de  las actividades.   

 Interés por la lengua extranjera. 

 Respeto a los compañeros y al resto de la comunidad educativa, así como al material de clase. 

 
c. Realización de pruebas orales e interacción a través de preguntas-respuestas, para  verificar el nivel de 
adquisición de sus  competencias  y su progreso  a través de la comprensión y expresión de mensajes orales.  

En  cada trimestre se evaluará oralmente a cada alumno/a  por medio de rutina diaria de clase en el uso cotidiano 

del idioma, preguntas-respuestas, memorización de canciones, trabalenguas, diálogos, citas, retahílas, 
entonación, pronunciación, vocalización, dramatizaciones de situaciones de comunicación trabajadas y de las 
presentaciones o exposiciones pautadas, escritos y online. 

 

d. Exposiciones orales sobre temas relacionados con la cultura, las distintas tipologías textuales que se trabajen 
en el curso. 

e.  La utilización de las TIC: Será fundamental  el uso de internet, blogs, plataformas (Moodle), redes sociales, 
intercambios virtuales con otros centros, foros, u otros que se vayan desarrollando, adaptándonos siempre a los 

avances en las nuevas tecnologías. 

f. En enseñanza semipresencial,  combinar pruebas presenciales con telemáticas (presentaciones orales a través 

de la Moodle, grabaciones de vídeos) 

g. En enseñanza telemática,  en caso de un nuevo confinamiento (presentaciones orales , grabaciones de vídeos, 
visionados de vídeos…) 

 

11. MEDIDAS DE  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

          
 
11.1 Plan Específico de  Aprendizajes no adquiridos ( PRANA) 
        El plan se desarrollará partiendo de la información obtenida de la evaluación Inicial  y de los informes 

personalizados del alumnado emitidos el curso pasado. Todo lo referente a los PRANA estará publicado en la 
página web del Centro. 

 
11.2. Plan específico personalizado para el alumnado que no promocione de curso (repetidores). 

El plan se desarrollará partiendo de la información obtenida en la prueba inicial y de los informes 
personalizados de los alumnos emitidos el pasado curso. Una vez detectadas las carencias, se realizará lo 
siguiente: 



 

 Prestar una atención especial e interés por la motivación del alumno.  

 Reforzar aquellas competencias, contenidos y actitudes en las que haya mostrado dificultades en el curso 
anterior. 

 Situarlos en el aula próximos al profesor, para poder realizar un mejor seguimiento y observación de la 

evolución de su aprendizaje. 

 

11.3. Programa de Adaptaciones Curriculares.  

 
Las profesoras del departamento elaboran junto al profesorado  del departamento de orientación las 
adaptaciones curriculares para el alumnado que lo requiera de cada uno de sus grupos. Una copia de esta 
documentación queda registrada en el departamento. El profesor o profesora  que  imparte la materia a cada uno 
de estos alumnos o alumnas es  el encargado de  aplicarla y evaluarla. La jefa  del departamento hará el 

seguimiento de su cumplimiento trimestralmente. 
 
 

11.4.  Plan  de ampliación y profundización 
 a. Cuando en el grupo hay  alumnado de altas capacidades, o bien con posibilidad de avanzar o profundizar    
en aspectos de la materia a ritmo diferente, las profesoras  ponen a su disposición y pautan los recursos que el 
departamento posee (lecturas, películas, gramáticas, manuales). También las colecciones de lecturas y cómics  de 

la biblioteca y las web de TV5 “sept jours sur la planète” y “enseigner le français adolescents”, cuyos recursos de 
gran calidad permiten un aprendizaje autónomo. 

     b. Alumnado afectado por la COVID-19: También se pondrán a disposición recursos  para que puedan 
profundizar. 

 
 

12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

12.1.  Recursos propios  y materiales 

 

 Fondos de materiales elaborados por los componentes del departamento de francés. 

 Contenidos  orales  ( audios, vídeos, enlaces)proporcionados por los textos de la editorial  
       Vicens Vives,  TOUS ENSEMBLE 1 

 Fondos de materiales adquiridos por el Centro para el departamento de francés: colecciones  de libros, 
BDs ,  películas,  juegos, carteles, mapas. 

 TIC : parte esencial en el proceso de aprendizajes diarios. En caso de que el alumnado no pueda acceder 

a medios telemáticos y, no pueda acceder al aula virtual, la comunicación con ellos se hará a través de la 

herramienta PASEN, contacto telefónico o correo postal. 

 Fondos de materiales adquiridos por el Centro para el departamento de francés: colecciones  de libros, 
BDs,  películas,  juegos, carteles, mapas,  música  francesa (tradicional, clásica y moderna) 

 Uso del BLOG DE BILINGÜISMO del IES Guadalpeña como plataforma educativa adicional con contenidos 

variados  ( refuerzo, ampliación, entretenimiento, preparación de exámenes, cultura francófona) Aún no 
se ha decidido qué contenidos se podrán colgar en dicho blog, por falta de tiempo . Nuestro deseo es que 
se pueda utilizar en el 2º trimestre. 

 

 

 

 

 

 



 

13 .ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

 
Para este curso, y teniendo en cuenta la situación marcada por la COVID- 19, solamente proponemos las 
siguientes actividades complementarias: 
 

 FESTIVAL DE CINE EUROPEO DE SEVILLA, esta actividad está incluida en el Programa Aula de Cine  

desde el 24 de octubre hasta el 14 de noviembre. 

 Como en años anteriores , ofrecer información sobre becas para realizar estancias formativas en el     
                        extranjero o  inmersiones lingüísticas virtuales. 

 
 

 .El departamento de francés participa en todas las actividades complementarias que se llevan a 

cabo en  el instituto, ya sean coordinadas por otros departamentos, ya sean organizadas por las 
coordinadoras de Igualdad, Escuela “Espacio  de  Paz”, Hábitos de vida saludable,  Convivencia y  
Bilingüismo. Además, el departamento trabaja con recursos propios o seleccionados y colaborará , 
en la medida de lo posible,  con todas las actividades programadas en el Plan de Actividades 

complementarias y extraescolares que se aprueben para este curso escolar y en los  temas 
educativos transversales (día de la mujer trabajadora, día de solidaridad con las víctimas de la 
violencia de género, día de la constitución española, día de la paz) así como temas relacionados 
con sus intereses (educación emocional, acoso escolar, inmigración) o con la actualidad  nacional e 

internacional (terrorismo, cambio climático, la COVID -19). 
 


