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EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS 2º DE ESO 

 

CONTENIDO. Núcleos temáticos 

UNIDAD 0: C’EST LA RENTRÉE! Reactivar conocimientos. Describir una escena 
(personajes, acción…). Contar hasta un millón. Hablar de las actividades extraescolares. 
Comunicar en clase. 

UNIDAD 1: QUI SE RESSEMBLE, S’ASSEMBLE! Presentar y describir tanto personas como 
animales. Expresar sensaciones. Expresar lo que se quiere y no se quiere hacer. Descubrir 
la Unión Europea. 

UNIDAD 2: AU CENTRE VILLE. Indicar un itinerario. Hacer proposiciones, aceptar o 
recharzarlas. Decir qué se va a hacer. Hablar de seguridad vial. Crear slogans. 

UNIDAD 3: LES COMMERÇANTS DE MON QUARTIER. Hacer la compra. Invitar a alguien a 
aceptar o rechazar educadamente una invitación. Explicar una receta de cocina. Descubrir 
personajes de la tradición francesa. 

UNIDAD 4: À LA MAISON. Describir la casa y el piso. Hablar de tu habitación y de lo que 
representa. Contar hechos en pasado. Descubrir casas insólitas. Coger cita. 

UNIDAD 5: AGATHE A DES INVITÉS. Pedir en un restaurante. Hablar de los hábitos 
alimenticios. Contar anécdotas e pasado. Descubrir nexos entre la literatura y el cine. 
Redactar una ficha sobre un autor. 

UNIDAD 6: LES QUATRE SAISONS. Hablar de las estaciones y del tiempo. La comparación. 
Hablar del futuro. Descubrir lugares excepcionales de Francia. Redactar una ficha sobre un 
animal.  

 

METODOLOGÍA. Así trabajamos 

 Es necesario introducir metodologías activas de aprendizaje frente a las opciones 
metodológicas tradicionales. Con la intención de utilizar la lengua extranjera para 

comunicarse tanto oralmente como por escrito. Es necesario tener en cuenta, aparte de la 
naturaleza eminentemente práctica del estudio de las lenguas extranjeras, las condiciones 
socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características e inteligencias múltiples 
del alumnado en virtud de la autonomía pedagógica y organizativa de los centros docentes. 

 Partimos de aprendizajes simples para avanzar gradualmente hacia otros más 

complejos. En el caso de las lenguas extranjeras esta progresión es fácil de ver y seguir, pero 
es fundamental que el alumnado esté en contacto con dicha lengua, especialmente en su 
vertiente oral desde etapas tempranas de la escolarización. La lengua de comunicación en 

el aula debe ser principalmente la lengua extranjera objeto de estudio.  

 Uno de los elementos clave de la enseñanza por competencias es despertar y 
mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo 

planteamiento del papel del alumnado, activo y autónomo, consciente de ser el responsable 
de su aprendizaje. Para ello, también será bueno que la clase se desarrolle en un ambiente 
agradable y colaborador, libre de conflictos, apostando siempre en primer lugar, por una 
convivencia positiva, en la que se trate de fomentar la autoestima adecuada de todo el 
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alumnado, así como un reconocimiento por su parte de la necesidad de esforzarse para 
desarrollar todo su potencial.   

 Utilizamos constantemente las TICs: Classroom, GSUITE, pizarras digitales, 

proyectores, ordenadores, medios audiovisuales, etc. No debemos olvidar la necesidad de 
pensar en formas distintas y variadas de organizar el aula, incluidas las aulas abiertas, de 
ser innovadores y de probar diferentes formas de organizar el espacio, incluso trasladando 
el grupo clase a otros contextos, siempre facilitando la interacción oral en la lengua 
extranjera.  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. Así evaluamos 

La evaluación será continua a lo largo del curso. A la hora de evaluar el trabajo, 
competencias, conocimientos, destrezas y actitudes del alumnado se tendrá en cuenta: 

1. ACTITUD DEL ALUMNADO HACIA LA ASIGNATURA: 
a. Asistencia y puntualidad. 
b. Actitud favorable hacia la materia. 
c. Participación en clase. 
d. Cuidado del aula y del material de trabajo común. 
e. Atención a las intervenciones ajenas y respeto al turno de palabra. 
 

2. TRABAJO DIARIO Y MATERIAL ESCOLAR 
a. Trabajo realizado diariamente. 
b. El cuaderno: limpieza, tareas finalizadas, correcciones. 
c. Aportación y uso del material propio. Cuaderno personal de trabajo. 
d. Trabajo en Classroom. 
 

3. TRABAJOS Y LECTURAS OBLIGATORIAS 
a. Entrega y presentación de trabajos 
b. Trabajos en grupo para realizar actividades determinadas: actitud 

participativa y colaboradora.  
c. Este curso no habrá lecturas obligatorias. 

 

4. PRUEBAS OBJETIVAS 
a. Pruebas de comprensión y expresión oral. Pronunciación. Memorización de 

diálogos. 
b. Pruebas de comprensión y expresión escrita. 
c. Pruebas escritas de contenidos gramaticales. 

 

Los cuatro puntos descritos anteriormente se evaluarán de acuerdo a los criterios de 
evaluación correspondientes. 

Considerando el carácter continuo de la evaluación, no se contemplan las recuperaciones 
de contenidos no superados.  
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EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS 4º DE ESO 

 

CONTENIDO. Núcleos temáticos 

UNIDAD 0: ÇA EVOQUE QUOI POUR TOI? Reactivar tu francés. Describir fotos y expresar 
emociones y sensaciones. Despertar tu cuerpo y tu cerebro. Aprender a metamorfosearse. 
 
UNIDAD 1: À LA GARE. Hablar de viajes. Contar acontecimientos en pasado. Contar la 
evolución de las costumbres de una persona. Descubrir planes para desplazarte. Escribir 
un anuncio para un viaje. 

UNIDAD 2: CARACTÈRES. Hablar de tu carácter. Describir a personas. Contar cotilleos. 
Descubrir las fábulas. 

UNIDAD 3: NATURE EXTRÊME. Hablar de fenómenos naturales. Hablar de las ventajas y 
los inconvenientes de distintos oficios. Describir los diferentes momentos de una acción. 
Hablar del medio ambiente. Escribir una carta de búsqueda de empleo. 

UNIDAD 4: AUJOURD’HUI, MÉNAGE À FOND! Hablar de las tareas del hogar. Protestar, 
defenderte de una acusación. Dar consejos. Descubrir la vida de los artistas del circo. 
Exponer un problema en un foro. 

UNIDAD 5: PORTRAITS ROBOTS. Describir a alguien de manera detallada. Reflexionar 
antes de responder. Expresar la causa. Animar a alguien a tomar una decisión. Descubrir 
protagonistas de novelas policíacas. Escribir un informe de lectura. 

UNIDAD 6: L’OBJET MYSTÈRE Describir objetos. Negociar un precio. Imaginar una vida 
mejor. Hablar de los sueños. Descubrir invenciones francesas, presentar un proyecto. 

METODOLOGÍA. Así trabajamos 

 Es necesario introducir metodologías activas de aprendizaje frente a las opciones 

metodológicas tradicionales. Con la intención de utilizar la lengua extranjera para 
comunicarse tanto oralmente como por escrito. Es necesario tener en cuenta, aparte de la 

naturaleza eminentemente práctica del estudio de las lenguas extranjeras, las condiciones 
socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características e inteligencias múltiples 

del alumnado en virtud de la autonomía pedagógica y organizativa de los centros docentes. 

 Partimos de aprendizajes simples para avanzar gradualmente hacia otros más 
complejos. En el caso de las lenguas extranjeras esta progresión es fácil de ver y seguir, pero 

es fundamental que el alumnado esté en contacto con dicha lengua, especialmente en su 
vertiente oral desde etapas tempranas de la escolarización. La lengua de comunicación en 
el aula debe ser principalmente la lengua extranjera objeto de estudio.  

 Uno de los elementos clave de la enseñanza por competencias es despertar y 
mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo 
planteamiento del papel del alumnado, activo y autónomo, consciente de ser el responsable 

de su aprendizaje. Para ello, también será bueno que la clase se desarrolle en un ambiente 
agradable y colaborador, libre de conflictos, apostando siempre en primer lugar, por una 

convivencia positiva, en la que se trate de fomentar la autoestima adecuada de todo el 
alumnado, así como un reconocimiento por su parte de la necesidad de esforzarse para 
desarrollar todo su potencial.   
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 Utilizamos constantemente las TICs: Classroom, GSUITE, pizarras digitales, 
proyectores, ordenadores, medios audiovisuales, etc. No debemos olvidar la necesidad de 

pensar en formas distintas y variadas de organizar el aula, incluidas las aulas abiertas, de 
ser innovadores y de probar diferentes formas de organizar el espacio, incluso trasladando 
el grupo clase a otros contextos, siempre facilitando la interacción oral en la lengua 
extranjera.  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. Así evaluamos 

La evaluación será continua a lo largo del curso. A la hora de evaluar el trabajo, 
competencias, conocimientos, destrezas y actitudes del alumnado se tendrá en cuenta: 

1. ACTITUD DEL ALUMNADO HACIA LA ASIGNATURA: 
a. Asistencia y puntualidad. 
b. Actitud favorable hacia la materia. 
c. Participación en clase. 
d. Cuidado del aula y del material de trabajo común. 
e. Atención a las intervenciones ajenas y respeto al turno de palabra. 
 

2. TRABAJO DIARIO Y MATERIAL ESCOLAR 
a. Trabajo realizado diariamente. 
b. El cuaderno: limpieza, tareas finalizadas, correcciones 
c. Aportación y uso del material propio. Cuaderno personal de trabajo. 
d. Trabajo en Classroom. 
 

3. TRABAJOS Y LECTURAS OBLIGATORIAS 
a. Entrega y presentación de trabajos 
b. Trabajos en grupo para realizar actividades determinadas: actitud 

participativa y colaboradora.  
c. Este curso no habrá lecturas obligatorias. 

 

4. PRUEBAS OBJETIVAS 
a. Pruebas de comprensión y expresión oral. Pronunciación. Memorización de 

diálogos. 
b. Pruebas de comprensión y expresión escrita. 
c. Pruebas escritas de contenidos gramaticales. 

 

Los cuatro puntos descritos anteriormente se evaluarán de acuerdo a los criterios de 
evaluación correspondientes. 

Considerando el carácter continuo de la evaluación, no se contemplan las recuperaciones 
de contenidos no superados.  

 

 


