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El presente documento hace públicos para su conocimiento por parte de las 
familias y el alumnado, los procedimientos de evaluación y los criterios de 
evaluación y de calificación de: 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN 
 

PROFESOR/A CÁNDIDA LARA ALCOLEA 

Nº SESIONES SEMANALES 2 HORAS SEMANALES 

 

El perfil de los alumnos que van a cursar 2º de la ESO es el siguiente: tienen 
entre 12 y 13 años. En su mayoría ya han estudiado francés un año, es decir que 
cuentan con un nivel de francés “de survie” o de supervivencia que les 
permitiría desenvolverse un poquito para cubrir las necesidades primarias en 
una situación real. 
     Este curso el grupo está compuesto por 16 alumnos. Diez alumnos del grupo 
A y 6 alumnos del grupo B. Hay una alumna repetidora y una alumna que 
empieza de cero en la asignatura. El grupo es muy heterogéneo en cuanto a 
conocimientos previos. Sin embargo, el ambiente de trabajo es bueno. El grupo 
puede verse modificado y aumentado a lo largo del curso por incorporaciones 
de nuevos alumnos que se producen con frecuencia. 
 
 
 

Ir a Índice 
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2 RELACION DE UNIDADES DIDÁCTICAS. SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 
 

U.D. OBJETIVOS CONTENIDOS %1 EVALUACIÓN 
Nº DE 

SESIONES 

LES  
REPORTERS 
2 UNITÉ 0 

.-Reactivar 
conocimientos 
.-Describir una 
escena  

.-Hablar de la 
vuelta al cole 
.-Hablar de las 
actividades 
.-Comunicar en 
clase 

Comunicación 

• La rentrée 

• Une scène / 
description 

• Les activités 

• Communiquer 
en classe 

Gramática 

• Verbes au 
présent 

• Faire / jouer 
de / à 

• Les mots 
interrogatifs 

Léxico 

• Les vêtements 
et les couleurs 

• Le matériel 
scolaire 

• Les nombres 
→ 1.000.000 

Fonética 

• Sons 
vocaliques 

• Intonation de 
base 

Civilizaciónn 

• -L’école en 
France 
 

10 1ª 5 

LES 
REPORTERS 
2 UNITÉ 1 

.-Describir 
físicamente una 
persona o un 
animal. 
.-Informarse 
sobre la 

identidad de 
alguien. 
.-Indicar la 
nacionalidad y el 
país. 
.-Expresar los 
sentimientos. 

Comunicación 

• Décrire une 
personne / un 
animal 

• Le sentiment 

• S’informer sur 
l’identité de 
quelqu’un 

Gramática 

• C’est un… qui 

• Prépositions 
de lieu (villes 
/ pays) 

• Avoir mal à… 

• Vouloir / 
pouvoir 

15 1ª 10 

 
1Cada unidad tiene un porcentaje sobre el total utilizado para calcular la nota de cada evaluación: 

Calificación U0*0,20+ calificación U1*0,40+calificación U2*0,40 =Calificación 1ª evaluación. Los 

valores de cada evaluación sirven para calcular la nota final de la asignatura: 33,3 % 1ª evaluación, 33,3 

% 2ª evaluación y 33,3 % 3ª evaluación. 
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U.D. OBJETIVOS CONTENIDOS %1 EVALUACIÓN 
Nº DE 

SESIONES 

Léxico 

• Adjectifs de 
description 

• Pays et 
nationalités 

• Les sensations 

(faim, soif, 
mal, peur, …) 

Fonética 

• Les nasales 
Civilización 

• L’Union 
Européenne 
 

LES 
REPORTERS 

2 UNITÉ 2 

.-Indicar un 
itinerario. 

.-Situar edificios 
o lugares 
.-Describir 
nuestro recorrido 
.-Hacer 
propuestas, 
aceptar y 
rechazar 
.-Hablar de sus 
proyectos 
inmediatos. 

Comunicación 

• Indiquer un 
itinéraire 

• Propositions : 
accepter et 
refuser 

• Faire des 
projets 
immédiats 

Gramática 

• Aller à 

• Venir de 

• Futur proche 

• On = tout le 
monde 

Léxico 

• La ville 

• Les 
professions 

• Activités et 
loisirs 

Fonética 

• [b], [v] et [f] 

• Ö arrondi 
ouvert et 
fermé 

Civilización 

• La sécurité 
routière 
 

  
15 

  1ª 10 

LES 
REPORTERS 
2 UNITÉ 3  

.-Invitar a 
alguien, aceptar 
y rechazar 

educadamente 
una invitación. 
.-Expresar la 
posesión 
.-Hacer las 
compras en una 

Comunicación 

• Inviter 
quelqu’un: 
accepter et 
refuser 

• La possession 

• Faire des 
achats dans un 
magasin 
d’alimentation 

  
15 

  2ª  10 



 
ASPECTOS PROGRAMÁTICOS BÁSICOS 

DE LA MATERIA 

        
 

PROGRA_06 Página 6 de 14 

 

U.D. OBJETIVOS CONTENIDOS %1 EVALUACIÓN 
Nº DE 

SESIONES 

tienda de .-
alimentación 
.-Explicar una 
receta 
.-Precisar una 
cantidad 
 

• Expliquer une 
recette de 
cuisine 

• Préciser une 
quantité 

Gramática 

• Les adjectifs 
possesifs 

• Je voudrais 

• Les pronoms 
COD avec 
l’impératif 

• La quantité 
Léxico 

• Achats et 
magasins 
d’alimentation 

• Aliments 

• Les recettes 
Fonética 

• [al], [ j] 

• [y], [u] et [i] 

• Les graphies 
du e ouvert 

Civilización 

• Littérature et 
cinéma 

 

LES 
REPORTERS 
2 UNITÉ 4 

 
.-Hablar de su 
casa 
.-Hablar de su 
habitación y de 
sus objetos 
personales 

.-Contar 
narraciones en 
pasado. 

Comunicación 

• La maison et la 
chambre 

• Raconter des 
événements 
passés 

Gramática 

• Prépositions 
de lieu avec 
DE 

• Le passé 
composé 1 

Léxico 

• La maison et 
ses pièces 

• Meubles et 
décoration 

Fonética 

• [s] et [z] 

• [R] en 
contexte 

• ge et gi → [  ]  
Civilización 

• Fêtes 
traditionnelles 
 

  
15 

  2ª     10 
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U.D. OBJETIVOS CONTENIDOS %1 EVALUACIÓN 
Nº DE 

SESIONES 

LES 
REPORTERS 
2 UNITÉ 5 

.- Pedir en un 
restaurante 
.- Hablar de sus 
costumbres y de 
su alimentación. 
.- Descubrir la 
lengua de la 

poesía. 
.- Contar 
anécdotas en 
pasado. 

Comunicación 

• Faire une 
commande / 
restaurant 

• Les habitudes 
et 

l’alimentation 

• La langue 
poétique 

• Raconter des 
anecdotes au 
passé 

Gramática 

• EN 

• Passé 
Composé / 
participes 
irréguliers 
fréquents 

Léxico 

• Les ustensiles 
de la table 

• Expressions de 
temps 

• Les aliments 
(2) 

Fonética 

• [sch] et [s] 

• [sch] et [  ] 
Civilización 

• Maisons 
insolites 

 

  
15 

  3ª     10 

LES 

REPORTERS 
2 
UNITÉ 6 

.-Hablar de las 

estaciones, del 
tiempo que hace. 
.-Informarse y 
dar 
informaciones 
precisas sobre un 
animal. 
.-Hacer 
comparaciones 
.-Hablar del 
futuro, de los 

proyectos y 
previsiones. 

Comunicación 

• Les saisons et 
le temps 

• Précisions sur 
un animal 

• Comparer 

• Parler de 
l’avenir 

Gramática 

• Le comparatif 
et le superlatif 

• Le futur 
simple 

• Les COD avec 
les temps 
simples 

Léxico 

• Les saisons et 
la météo 

• Les animaux 
de la savane 

15   3ª    10 
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U.D. OBJETIVOS CONTENIDOS %1 EVALUACIÓN 
Nº DE 

SESIONES 

• Les grands 
nombres 

• Expressions de 
temps (futur) 

Fonética 

• [k] et [g] 

• [d] et [t] 

• gn = [ ñ] 
 

 
 
 

 

3 PROCESO DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
   

El proceso de evaluación es complejo y en nuestra materia cumple con 

una serie de requisitos básicos: 

-la evaluación es formativa y continua. 

-la evaluación se sirve de procedimientos variados y fácilmente aplicables a 

situaciones habituales de la actividad escolar. 

-la evaluación integra los valores extraídos de la coevaluación o 

autoevaluación. 

-el objeto de la evaluación serán las PRODUCCIONES DE LOS ALUMNOS: ejercicios del 

cuaderno de actividades, redacciones, actividades diversas propuestas por el 

profesor como realización de posters, búsqueda en Internet de información, 

etc. 

 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación son los siguientes: 

• la evaluación inicial: la prueba preliminar de comienzo de curso se 

realiza para localizar las carencias del alumnado y diagnosticar su nivel 

mediante una serie de tareas que contemplan las cinco destrezas del 

idioma: comprensión y expresión escita, comprensión y expresión oral 

individual y en interacción. Esta prueba tiene valor informativo y la nota 

no es sumativa. 

• la observación sistemática: a través de las hojas de observación o 

rúbricas elaboradas por el departamento, que recogen información sobre 

la actividad cotidiana y el proceso de aprendizaje, así como el grado de 

consecución de los estándares asociados. 

• las pruebas objetivas: pruebas a realizar a lo largo de todo el curso que 

nos proporcionan más información sobre el grado de progreso y las 

posibles lagunas existentes en los diversos aspectos del proceso de 

aprendizaje. Cada prueba lleva asociados una serie de estándares no 

evaluables. 
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• el seguimiento del cuaderno de clase a través de una rúbrica que 

contiene los estándares asociados. 

• la evaluación de la lengua oral a través de presentaciones en forma de 

monólogo y dramatizaciones; de proyectos o trabajos como la Tarea 

final; entrevistas con el profesor. 

• la autoevaluación o coevaluación: se realizará a través de unos ejercicios 

de repaso cada cierto número de unidades. Cada alumno se autocorrige 

lo realizado. Además, a finales de cada unidad / trimestre, realizará una 

autoevaluación sobre su trabajo que ha realizado a lo largo de dicho 

periodo y tiene valor informativo. La nota no es sumativa. 

  
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

• El alumnado obtiene la puntuación de la evaluación en curso con la 

media ponderada entre las notas de las unidades evaluadas en esa 

evaluación. Por ejemplo, en el primer trimestre se han programado 3 

unidades con una ponderación de 20% para la Unidad 0, 40% para la 

Unidad 1 y 40 % para la Unidad 2. Así la nota final del trimestre sale de 

la media ponderada entre las tres unidades. En el segundo y tercer 

trimestre, se han programado dos unidades respectivamente. El peso de 

cada unidad es del 50% de la nota del trimestre, de manera que en este 

caso se trata de la nota media entre las dos unidades. 

 

• Para evaluar cada unidad se realiza una prueba objetiva que consta de 

distintos apartados. Las partes de comprensión oral y escrita tienen un 

peso del 40% en el valor de la nota de la unidad y las partes de expresión 

oral y escrita, un peso del 60% de la nota final del examen.  

 

• Las rúbricas de evaluación para el cuaderno de ejercicios, el cuaderno 

personal, proyectos y presentaciones y lecturas generan notas que están 

integradas en las destrezas arriba mencionadas de comprensión oral y 

escrita y de expresión oral y escrita. 

 

• En la tabla siguiente se detallan los estándares no evaluables que están 

integrados en cada unidad didáctica y el peso porcentual de cada bloque 

en la evaluación de cada una de las unidades didácticas. El departamento 

ha generado nuevos estándares para que las notas de todas las 

actividades tengan cabida en la nota final de la evaluación. Por ejemplo 

los cuadernos pertenecen a la competencia de expresión escrita, las 

presentaciones orales a la de expresión oral, las lecturas a la de 

comprensión escrita y las dramatizaciones a la de comprensión y 

expresión orales. 
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COM. DE TEXTOS ORALES 20% Pd 0 1 2 3 4 5 6 
1.1 Capta la información más importante de textos breves 
(indicaciones, anuncios, mensajes, comunicados) 

A   X   X  

1.2. Entiende lo esencial de lo que se dice en gestiones 
cotidianas (saludos, ocio, …) 

B X X X X X X X 

1.3. Comprende descripciones, narraciones y opiniones 
(asuntos prácticos  vida diaria,  interés) → conversación 
informal  

I X  X  X  X 

1.4. Comprende preguntas sencillas → (PREGUNTAS 
PROFESOR) 

B X X X X X X X 

1.5. Identifica ideas principales en PROGRAMAS DE TELEVISIÓN 
(cotidianos / interés) → imágenes  

A     
 

  X 

1.6 Comprende presentaciones o diálogos muy sencillos entre 
sus compañeros de clase o en grabaciones y audiolibros 

B X X X X X X X 

COM. DE TEXTOS ESCRITOS   

2.1.Identifica instrucciones:  APARATOS (+imagen) A        

2.2.Identifica instrucciones claras →  actividades (+imagen) B X X X X X X X 

2.3.Comprende correspondencia personal sencilla en la que se 
habla de uno mismo y se describen personas y objetos 

I X  X  X  X 

2.4.Comprende correspondencia personal sencilla en la que 
expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes 

I  X  X  X  

2.5.Capta el sentido general de TEXTOS PERIODÍSTICOS muy 
breves →  interés (números, nombres, imágenes) 

A       X 

2.6.Entiende información específica esencial sobre temas 
relativos → interés en páginas WEB y otros materiales de 
consulta 

A X    X   

2.7 Entiende los enunciados e instrucciones del cuadernillo de 
ejercicios, de Classroom o de otras plataformas,  de manera que 
puede realizar las actividades. 

B X X X X X X X 

PR. DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN   

3.1.Participa en actividades de aula / en francés B X X X X X X X 

3.2.Hace PRESENTACIONES breves (con guión y preguntas) A  X      

3.3.Se desenvuelve en gestiones cotidianas (vacaciones / ocio) A     X   

3.4.Participa en conversaciones informales breves (contacto 
social / intercambio de información / expresión de opinión) 

I X X X X X X X 

3.5.Lee en voz alta textos cortos con pronunciación y 
entonación adecuados. 

B  X X X X X X 

PR. DE TEXTOS ESCRITOS : EXPRESION INTERACCION   

4.1.Completa un cuestionario sencillo con información personal 
básica y relativa a sus aficiones 

B X       

4.2.Escribe notas y mensajes (actividades / vida cotidiana) I  X X X X X X 

4.3Escribe correspondencia personal muy breve (contacto / 
intercambio información) 

A X     X  

4.4 Domina el código morfológico, léxico y sintáctico en 
distintos ámbitos, como para completar test léxico-
gramaticales. 

B  X X X X X X 

4.5 Realiza el cuaderno personal, cuadernillo de ejercicios y los 
proyectos o presentaciones que se le solicitan. 

B X X X X X X X 

TOTAL: 22 estándares. 

 

 

• La nota de cada trimestre resulta de la nota media de las unidades 

didácticas estudiadas. Y la nota final de la asignatura resulta de la nota 

media de las tres evaluaciones realizadas. 

1º trimestre: 33,3% 

2º trimestre 33,3% 
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3º trimestre 33,3 % 

• Para mantener la calificación por estos criterios se supone una asistencia 

regular a clase del estudiante. A partir de un 25 % de faltas injustificadas 

pierde el derecho a la evaluación continua y se evaluará únicamente a 

partir de las pruebas objetivas fijadas por el departamento en fecha y 

hora que se le comunicarán al alumno de antemano. 

• Si el alumno no participa en clase, no trae su material y mantiene una 

actitud de rechazo a la asignatura y al trabajo regular que ella conlleva, 

se considera como ABANDONO DE asignatura y se evaluará únicamente a 

través de pruebas objetivas fijadas por el departamento en fecha y hora 

que se le comunicarán al alumno de antemano. 

• Para el cálculo de la nota trimestral se redondea según el decimal que 

da la suma de los resultados en los nueve criterios de evaluación. Si el 

decimal es de 1 – 4, se redondea hacia abajo. Si el decimal es de 5 a 9, 

se redondea hacia arriba. El sistema de redondeo trimestral se aplica de 

la misma forma para el cálculo de la nota global del año. 

 

        

 

Ir a Índice 

4 PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 
 

Con los alumnos que no hayan alcanzado los estándares de aprendizaje y 

por lo tanto tengan una evaluación negativa se seguirán procedimientos 

diferentes según:  

 

• Si el alumno no consigue superar el trimestre, para recuperarlos en el 

transcurso de la evaluación siguiente, se le proporcionarán actividades 

de refuerzo que estarán incluidas en un plan de trabajo individualizado 

(PTI) o de refuerzo (PRE) en el que se especificará los trabajos que debe 

realizar, la fecha en que debe entregarlos y la  fecha de examen si lo 

hubiera. Todo ello seguido muy de cerca por el profesor. Estos planes 

son trimestrales. El alumno realizará todas las actividades de su plan de 

trabajo y la recuperación será de las competencias suspensas. Es decir, 

cada alumno se examina de aquellas competencias que no haya 

conseguido aprobar ya sea comprensión escrita u oral, expresión escrita 

y oral. 

 

• Si aun así el alumno no consigue aprobar la evaluación ordinaria del mes 

de junio, el alumno debe realizar una revisión total de su trabajo y la 

asignatura queda pendiente para el curso próximo.  
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5 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
  

Los alumnos con el Francés de 2º de la ESO pendiente presentan distintos 

perfiles: 

• Los alumnos que siguen cursando la asignatura en cursos superiores. 

• Los alumnos que han dejado la optativa y cursan otra asignatura. 

En el primer caso el profesor puede realizar el seguimiento más de cerca, 

mientras que en el segundo, los alumnos se ven obligados a trabajar 

prácticamente de forma autónoma o con ayuda externa pues no hay horas 

prevista en nuestro horario para atenderles. 

En ambos supuestos, los alumnos reciben en el primer trimestre una 

comunicación por escrito y un PTI o PRE anual, en donde aparecen y se 

especifican los materiales, objetivos a alcanzar, contenidos a estudiar, 

actividades a realizar y las fechas de los exámenes de recuperación de 

pendientes. Hay tres convocatorias, una en cada evaluación, y la pendiente se 

considera recuperada si la media de las notas de cada una de las pruebas es 

igual o superior a 5 puntos. La fecha de realización de las pruebas se comunica 

a los estudiantes y a las familias a través de EDUCAMOS, la plataforma de la 

Junta de Comunidades que se puede usar a tales efectos. 

 
Ir a Índice 

 

6 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
El desarrollo de esta programación didáctica requiere para la adquisición de las 

destrezas lingüísticas y de los cuatro bloques de contenido, de acuerdo con el 

currículo de la LOMCE, la utilización de los materiales y recursos siguientes: 
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1. Tableta y auriculares para el trabajo en el aula. En el caso de los escenarios 

de semipresencialidad y no presencialidad, es un recurso fundamental para 

poder trabajar de manera virtual o telemática desde casa. 

2. Conexión a Internet. En el caso de los escenarios de semipresencialidad y no 

presencialidad, es un recurso fundamental para poder trabajar de manera 

virtual o telemática desde casa. 

3. Livre de l’élève « Les reporters 2 ». (digital). Maison des langues. Proyecto 

Carmenta. 

4. Cahier d’activités « Les reporters 2 ». (digital)  Maison des langues. Proyecto 

Carmenta.  

5. Cuaderno personal (clasificador) para ordenar las producciones personales, 

tomar apuntes.  

6. Blog del departamentohttp://maestre-fle.over-blog.com 

7. La plataforma Classroom con actividades específicas para el grupo  

 
 
 

Ir a Índice 

7 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
 

7.1.- NORMAS DE FUNCIONAMIENTO EN EL AULA. 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO EN EL AULA. 

• Mantener limpio y ordenado el puesto de trabajo y contribuir a la limpieza 

del aula. 

▪ Traer los materiales: libro, cuaderno, cuaderno de ejercicios dispositivos 

electrónicos debidamente cargados. 

▪ Mantener una actitud correcta en clase, respetuosa, participativa y 

colaboradora con profesores y compañeros. 

• No interrumpir el normal desarrollo de la clase ni el trabajo del resto de los 

compañeros. 

▪ Realizar los trabajos propuestos por el profesor y atender en todo momento 

a sus indicaciones. 

▪ Usar el francés como lengua de comunicación en clase. 

▪ No utilizar móviles ni dispositivos electrónicos durante la clase a no ser que 

sean requeridos por el profesor. 

▪ Contribuir en todo momento a que el clima de convivencia en clase sea de 

ayuda y respeto mutuo. 

 

7.2.- NORMAS PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA Y LA IGUALDAD. 
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• Respetar las señales y timbres obligatorios de entrada y salida de las clases 

y del centro. 

▪ Seguir en todo momento las recomendaciones e indicaciones del equipo 

educativo para transitar por el centro. 

▪ Asistir a clase obligatoriamente y con puntualidad. 

▪ Mantener el centro limpio y ordenado evitando degradaciones de cualquier 

tipo. 

▪ Colaborar en todas aquellas acciones que tengan como objetivo favorecer la 

convivencia y la igualdad en el centro. 

▪ Mantener en todo momento una actitud correcta y respetuosa hacia el resto 

de los compañeros y personas que forman el equipo educativo del centro. 

 

 

 

 

Ir a Índice 
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