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1.- OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA  
 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que le permitan: 
 
a) Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos cara a cara o por medios 
audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad. 
 
b) Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas conocidos o trabajados previamente, 
utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y 
adecuado a la intención de comunicación. 
 
c) Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos 
textuales y no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas materias del currículo. 
 
d) Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones y el léxico adecuados, así como algunos 
elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación.  
 
e) Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en 
diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de autocorrección de las producciones propias y 
para comprender mejor las ajenas. 
 
f) Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para progresar en el aprendizaje.  
 
g) Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, producir mensajes a partir 
de modelos y para establecer relaciones personales, mostrando interés por su uso. 
 
h) Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se habla la lengua extranjera y 
mostrar interés por conocerlos. 
 

2.- DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

El método se divide en: 

 
1er trimestre: Unidades 0, 1, 2, 
2º trimestre: Unidades: 3, 4 
3er trimestre: Unidades: 5, 6 
 

 La adecuación de contenidos y tiempo se irá marcando según las características de cada grupo; 
evidentemente, los alumnos más adelantados distribuirán su tiempo insistiendo menos en las nociones más 
elementales, y trabajarán en un nivel de mayor dificultad.  
Esta distribución horaria se puede modificar, ya que la flexibilidad del método lo permite; contando las 2 horas 
semanales que han ocupado tradicionalmente las materias optativas en la ESO, hemos reservado un número 
de horas para dedicarlas a actividades de corrección y profundización. así mismo, es posible aumentar el 
número de 6 horas a 8 horas con algunas Unidades cuya dificultad así lo requiera.  

 
3.- TEMPORALIZACIÓN 
 
El  método consta de 6 unidades. A la finalización  de cada grupo el método presenta un bilan para evaluar los 
conocimientos del alumno orientándole a la consecución de los objetivos marcados por el DELF.  Por ello, la 
consecución de los objetivos marcados quedaría de la siguiente manera.  
 
 La distribución por trimestres, sería:  
 
A lo largo del mes de septiembre, se realizarán las pruebas iniciales donde será evaluado el alumno para 
comprobar si el alumno ya posee conocimientos básicos del idioma.  



 
Durante el1er  curso se dividirán los temas en tres grandes bloques: 
 

- 1er trimestre: Unidades 0, 1, 2 
  
 1ª evaluación: constará de los temas del 0  al 3. Durante la semana se realizarán las pruebas de 
evaluación. También se evaluarán los trabajos de lectura realizados y las fichas complementarias. Los temas 
serán analizados individualmente a través de las competencias básicas requeridas y los ejercicios se trabajarán 
en función a dichas competencias.   
La lectura “L’arc-en-ciel” será trabajada en clase y el alumno trabajará los contenidos en clase. 

 
- 2º trimestre: Unidades 3, 4  

 
2ª evaluación:Se llevarán a cabo las pruebas de evaluación y los trabajos realizados durante el periodo. . 
También se evaluarán los trabajos de lectura realizados y las fichas complementarias. Los temas serán 
analizados individualmente a través de las competencias básicas requeridas y los ejercicios se trabajarán en 
función a dichas competencias. 
La lectura “L’arc-en-ciel” será trabajada en clase y el alumno trabajará los contenidos en clase. 

 
- 3er trimestre: Unidades 5, 6  

 
 3ª evaluación: Se realizaran las pruebas de los últimos dos temas de la programación así como los 
proyectos realizados por el alumno durante dicho trimestre. Los temas serán analizados individualmente a 
través de las competencias básicas requeridas y los ejercicios se trabajarán en función a dichas competencias. 
. También se evaluarán los trabajos de lectura realizados y las fichas complementarias.  
La lectura “L’arc-en-ciel” será trabajada en clase y el alumno trabajará los contenidos en clase. 

 
 

 Evaluación ordinaria Se realizará un examen el cual recogerá los contenidos mínimos tratados a lo 
largo del curso. Solo se presentará el alumno con alguna evaluación suspensa. 

 
A lo largo del curso, el alumno deberá pasar un control de cada unidad didáctica que agrupará los 
contenidos similares para la mejor consecución de éxito del alumno.  
 

4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 
La evaluación sumativa o calificación se realizará al final de cada trimestre en función de:  

– Controles escritos sobre contenidos gramaticales, vocabulario, composición, audición y lectura.  
 
- La observación diaria y el resto de instrumentos de evaluación anteriormente citados que medirán el grado de 

consecución de los objetivos para la calificación del alumno en las tres evaluaciones y en junio. 
 

- Se valorará positivamente el interés del alumno mediante su participación activa y diaria en las 
actividades  llevadas a cabo en la clase, así como su actitud hacia los compañeros y el profesor. Se dará 
también importancia  al cuaderno, su presentación y organización. 

 
- La  calificación  de  los  alumnos  se  realizará  en  función  del  trabajo  diario, el cuaderno  de  clase,  
la  actitud  ante  la  materia,  la  riqueza  de  vocabulario, la capacidad de síntesis, pruebas orales y 
escritas, etc...   
 Se controlará  la  habilidad  del  alumno  para  entender, hablar, leer y escribir  la lengua francesa. 
- En   cada   evaluación   se   realizarán   controles    escritos   sobre    contenidos gramaticales, 
vocabulario, composición, verbos y lectura. 

 
- Se  valorará  positivamente  el  interés  del  alumno  mediante  su   participación activa  y  diaria  en  las  
actividades  llevadas  a  cabo  en  la  clase, así como su actitud  hacia  los  compañeros  y  el  profesor. 
Se  dará  también importancia  al cuaderno, su presentación  puntuación y ortografía. 

 
Por lo tanto, basándonos en lo anteriormente mencionado, se obtendrán distintas calificaciones que en 
términos de porcentajes serán los siguientes: 
 
1.      El 10%  de  la  nota total se obtendrá del trabajo diario bien realizado en casa y en clase  
         (ejercicios  orales y  escritos, ejercicios de refuerzo,...). 
2.      El 10%  se  obtendrá  de  las  actividades  complementarias  (libro  de  lectura,  obra  de  teatro,     
         actividades  audiovisuales ...) y “travaux écrits”  (contenidos, buena presentación, ...).  
3.   El 80% de la calificación corresponderá a las pruebas realizadas durante la evaluación, bien sea 

exámenes o controles escritos u orales. 
 
 



Los controles serán excluyentes en la evaluación siempre que su calificación sea con un mínimo de 5.  
 
 5.- PRUEBAS EXTRAORDINARIAS  

Aquellos alumnos que hayan suspendido  la materia en convocatoria ordinaria tendrán la oportunidad de  
recuperarla en convocatoria extraordinaria con todo el temario del curso. El examen extraordinario, que se 
celebrará los primeros días de septiembre, tendrá la misma estructura que el examen final de junio. 

El alumno que suspenda esta recuperación y aún así promocione a un curso superior, deberá recuperar esta 
asignatura durante el siguiente curso académico. 

 

En la convocatoria extraordinaria la calificación no superará la nota de BIEN (6). 

 

Alumnos que no pueden ser evaluados mediante evaluación continua. 
 
La casuística que puede darse hace muy complejo el poder establecer, cumpliendo la normativa que les sea 
aplicable, unos mecanismos de evaluación detallados.  

En general, aquellos alumnos que no puedan ser evaluados mediante evaluación continua, podrán 
acceder al examen en convocatoria ordinaria. Para dicha evaluación se deberá tener en cuenta al conjunto 
de profesores que dan clase a dicho alumno. 

No obstante, se establece como condición que el alumno haya faltado injustificadamente a más de un 25% 
de las clases perderá el derecho a la evaluación continua y se pondrá en marcha el protocolo de 
absentismo escolar. 

En el caso de que las faltas fueran justificadas (enfermedad prolongada, problemas familiares…) los 
alumnos no perderían el derecho a ser evaluados y podrían examinarse, de las partes del temario de las 
que no hubieran podido ser evaluados; ya que la evaluación no es en ningún caso un procedimiento 
sancionador sino un mecanismo para conocer las competencias adquiridas por los alumnos y la consecución 
de los objetivos en base a los criterios de evaluación, y para aquellos alumnos que tengan un número de faltas 
que según el Reglamento de Régimen Interior no permita su evaluación mediante evaluación continua se 
seguirá el siguiente protocolo: 

1º- Los alumnos, cuando asistan a clase, realizarán  las actividades normales del curso. Dichas actividades 
serán evaluadas como las del resto de sus compañeros y compañeras. 

2º- Aquellos periodos de evaluación que puedan ser evaluados de manera continua lo serán teniendo en 
cuenta los criterios establecidos en esta programación con carácter general para el resto de los 
alumnos. 

3º- Para aquellos periodos de evaluación en los que las faltas de asistencia impidan la adquisición de las 
competencias programadas y la consecución de los objetivos previstos y, por lo tanto, no puedan ser 
evaluados mediante los procedimientos de evaluación continua establecidos en esta programación, el 
profesor, en el momento que constate que el alumno ha alcanzado el número de faltas que el 
Reglamento de Régimen Interior determine como límite por el que ya no pueda ser evaluado mediante 
evaluación continua, lo comunicará por escrito al alumno (por dicho medio a su familia) y al tutor, en el 
que se indicarán: 

 
- El periodo de tiempo en el que el alumno ha estado ausente. 
- Las circunstancias de la ausencia: Faltas justificadas y no justificadas. 
- Los Contenidos desarrollados durante su ausencia. 
 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS 1º ESO  

 

Gramática: 

- Tomar contacto, identificarse, saludar, presentar y 
despedirse.  

- Comprender, pedir y dar información personal: las 
nacionalidades.  

- El presente de indicativo del verbo être. 

- Los artículos indefinidos un, une, des. 

- Los artículos definidos le, la, l’, les.  

- Las preposiciones à, de, en.  

- Las contracciones: au, aux, du, des. 

- Los numerales: cardinales y ordinales. 

- Frases interrogativas y afirmativas.  

- El presente de indicativo del verbo avoir. 

- Los pronombres personales sujeto: je, tu, il, elle, 
on, nous, vous, ils, elles. 

- El empleo de tu/ vous y de on/nous. 

- El género y el número de los adjetivos. . 

- Las frases interrogativas, afirmativas y negativas. 

- Los presentativos. 

- Los pronombres tónicos: moi, toi, lui, elle. 



- La preposición de después de una negación. 

- Las decenas de 60 a 100. 

- El presente de indicativo y el imperativo de los 
verbos del 1

e 
grupo. 

- El presente de indicativo y el imperativo de los 
verbos aller, venir y faire.  

 - Expresar la posesión: los posesivos mon, ton, 
son, ma, ta, sa, mes, tes, ses.  

 - Las preposiciones y los adverbios de lugar.  

- El presente de indicativo de los verbos vouloir, 
pouvoir y croire.  

- Los exclamativos quel, quelle, quels, quelles. 

- El condicional de cortesía. 

- El género y el número de algunos adjetivos. 

- Los demostrativos ce, cet, cette, ces. 

- Las construcciones impersonales : il fait, il y a, il 
pleut... 

- Le moment présent : verbe être en train + infinitif. 

- Le passé récent : verbe venir + de + infinitif.  

- Le futur proche : verbe aller + infinitif. 

- Sensibilización ante los artículos partitivos: du, de 
la, de l’. 

 Léxico  

 - Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de  léxico relativo a 
contextos concretos y cotidianos. 

 - El alfabeto. La fecha. Los días de la semana. Los saludos. Las presentaciones. Las estaciones y los 
meses del año. El clima. Países y nacionalidades: la Unión  Europea. Las regiones y los departamentos 
franceses. El aula y el material escolar. Los números. Los adjetivos calificativos. La edad. Las partes del 
cuerpo. El entorno familiar y escolar. Los edificios/lugares de un pueblo/ ciudad. Los transportes. Los ríos y las 
montañas. Las operaciones matemáticas (suma,  resta, multiplicación, división).  Los miembros de la 
familia.. Los  colores. La vestimenta y los accesorios. Los colores. La moda.. La casa y sus  habitaciones. 
Los oficios antiguos. El ocio. Los parques temáticos. Fórmulas y expresiones. 

 

Fonética y ortografía 

- Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación de palabras y 
frases. 

- Identificación de algunos símbolos fonéticos con la pronunciación de fonemas de uso frecuente y 
fonemas de especial dificultad. 

 - Los sonidos vocálicos [a], [e], [i], [o], [u]. 

 - Sensibilización ante los sonidos  /  / [ə] 

 - Reconocimiento de elementos fonéticos propios de la lengua francesa.  

 - Los sonidos vocálicos [i], [y], [u]. 

 - Los sonidos consonánticos [b] y [v] 

 - La revisión de los sonidos vocálicos [ə] [e] / [ε] / [Ø] / [œ]  

 - Las vocales nasales   /  /  / .  

 - Los sonidos consonánticos 
 
[s] y [z]. 

 - Los sonidos consonánticos:  [ʃ] / [ʒ]. 

 - Los sonidos de las semivocales [w], [j], [ɥ] 

 - La puntuación. 

Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

 - Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el 
aula, y con personas de otras culturas 

 - Conocimiento de algunos rasgos geográficos y culturales franceses, obteniendo la información 
por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación: 
montes, ríos, clima, geografía de los países donde se habla francés, historia, moda, algunos autores 
franceses, la canción, otras figuras francesas de renombre... 

 - Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana francesa: el sistema educativo 
francés, fórmulas de cortesía adecuada, la moda francesa,  las matrículas de coches, la talla media de 
sus habitantes, el origen del bidet, la fiesta de la Chandeleur, el origen de las crêpes, las fiestas 
francesas, la moda entre los jóvenes... 

  - Valoración de la cultura francesa y algunos de sus autores más relevantes. 

 



DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

 
1ª Evaluación  
 

- Unidad 0  

Gramática  

 Qu’est-ce que c’est? 

  Qui est-ce? 

 
 

Vocabulario 

 

 Les jours de la semaine 
 Matériel scolaire 

 La salle de clase 

  
Comunicación 

 Comunicación en clase 

- Unidad 1 “Ma tribu” 

Gramática  

 

 Les articles définis, indéfinis 

 Pronoms sujets 

 Verbe être, verbes -er 

 
Vocabulario 

 Les saludations 
 Les horaires 
 Le collège 

 
Comunicación 
 Écrire un adresse 

 L’emploi du temps 

 Une fiche d’identité 

- Unidad 2 “C’est moi l’artiste” 

Gramática  
 LE presente et l’impératif des 

verbes finis par -er 

 El verbo Avoir 

 La formation du féminin et du 

pluriel 

Vocabulario 

 Le corps humain 
 Les vêtements 
 Les couleurs 
 Les qualitatifs 

Comunicación 

 Écrire de courtes descriptions 

 Décrire quelqu’un 

 
2ª Evaluación  
  

- Unidad 3 “”Vive l’école” 

Gramática  

 Les articles partitifs 

 Les verbes préférer, acheter et manger 

 Les verbes vouloir, boire et prendre 

Vocabulario 
 

 Les fruits et les légumes 
 Les viandes, les produits laitièrs 
 Les commerces d’alimentation 
 Comunicación 
 Écrire une liste de courses 
 Les ingrédients 
 Écrire le menú du jour 

- Unidad 4 “En famille” 

Gramática  
 

 Les pronoms toniques 

 Les determinants possessifs 

 Le verbe faire et povoir 

 
Vocabulario 

 Les membres de la famille 

 Les animaux 

 Les mois de l’année 

 

Comunicación 

 Écrire les dates 

 Écrire un court texte 

 Écrire la fiche d’identité d’un animal 

 
 
3ª Evaluación  
  

- Unidad 5 “Ma ville” 

Gramática  

 Les déterminants demonstratifs 

 Le verbe aller 

 Les prépositions de lieu 

 LE verbe venir 

Vocabulario 
 

 La ville et les transports 

Comunicación 

 LE centre comercial 

 Faire un plan pour indiquer le chemin 

- Unidad 6 “Il fait beau!” 

Gramática  

 

 Le momento présent “être en train de” 

 Le passé récent 

 Le futur proche 

 
Vocabulario 

 Les pièces et le mobilier 

 Les tâche ménagères 

 Les loisirs 
Comunicación 

 Décrire la chambre idéale 

 Parlera u t´léphone 

  


