
DEPARTAMENO DE FRANCÉS IES ÁLVAR NÚÑEZ CURSO 21 22

PROGRAMACIÓN 1ºBACHILLERATO

1.- COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO

Durante el curso 21 22 el departamento de Francés estará compuesto por tres profesores:
-Óscar Tomé: Tutor de 1ºESO A que impartirá docencia en 1ºESO A, 1ºESO C, 2ºESO C y Ciclo Superior
de Turismo 
-Leticia Herrera: Tutora de 2ºESO A que impartirá docencia en 2ºESO A, 2ºESO B, 3ºESO A, 3ºESO B,
3ºESO C, 1ºBACH A y 1ºBACH C
- Irene Leal: Jefa del departamento que impartirá docencia en 1ºESO B, 4ºESO A, 4ºESO B, 4ºESO C,
1ºBACH B y 1ºBACH D 
La distribución horaria del departamento es la siguiente:
- 1ºESO, 2ºESO y 3ºESO y 1ºBAC: dos horas a la semana. En 1ºESO hay una hora más de ECOLE
(Expresión oral en otra lengua extranjera).
- 4ºESO: 3 horas a la semana.

2.-  PROGRAMACIÓN 1ºBACHILLERATO

a).- Contextualización 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 110/2016 por el que se establece la ordenación
y  el  currículo  del  Bachillerato  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  «los  centros  docentes
establecerán en su proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las programaciones
didácticas de cada una de las materias que componen la etapa, los criterios para organizar y distribuir el
tiempo escolar, así como los objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar, los criterios
y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de atención a la diversidad, o
las medidas de carácter comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el rendimiento académico
del alumnado».

Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se
desarrolla  el  currículo  correspondiente  a  la  etapa  de  Bachillerato  en  la  Comunidad  Autónoma  de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, «a tales efectos, y en el marco de las funciones
asignadas a los distintos órganos existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y
el funcionamiento de los mismos, y de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, los centros docentes desarrollarán y complementarán, en su caso, el
currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las necesidades de su alumnado y a las características
específicas del entorno social y cultural en el que se encuentra, configurando así su oferta formativa». 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden de 15 de enero, «el profesorado integrante de
los distintos departamentos de coordinación didáctica elaborará las programaciones de las materias para
cada  curso  que  tengan asignadas,  a  partir  de lo  establecido  en los  Anexos  II,  III  y  IV,  mediante  la
concreción  de  los  objetivos,  la  adecuación  de  la  secuenciación  de  los  contenidos,  los  criterios,
procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación, y su vinculación con el resto de elementos
del currículo, así como el establecimiento de la metodología didáctica».

b).- Organización del departamento

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

VERIFICACIÓN UdpKXKYAYn7p4A8LHKnMJjJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 1/12

LEAL ÁLVAREZ, IRENE  Coord. 8G, 6H Nº.Ref: 0080555 09/11/2021 18:56:25



este profesorado con los otros departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que
imparte».

El  departamento, denominado de idiomas, está compuesto por los miembros de las especialidades de
Inglés  primer  idioma y  Francés  segundo idioma.  Los  miembros  de  Francés  son  tres  profesores  que
imparten docencia en todos los grupos de la ESO, todos los grupos de 1º de Bachillerato y en el Ciclo
Formativo Superior de Turismo

c).- Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- 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 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en
la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de
Educación Secundaria.
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el  currículo correspondiente a la  etapa de
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a
la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos
de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.

d) - Objetivos generales de la etapa
Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 110/2016, de 14 de junio el Bachillerato contribuirá
a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a)  Ejercer  la  ciudadanía  democrática,  desde una perspectiva  global,  y  adquirir  una  conciencia cívica
responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los derechos humanos,
que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y
desarrollar  su  espíritu  crítico.  Prever  y resolver  pacíficamente  los  conflictos  personales,  familiares  y
sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d)  Afianzar  los  hábitos  de  lectura,  estudio  y  disciplina,  como condiciones  necesarias  para  el  eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y
los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su
entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas
propias de la modalidad elegida.
j)  Comprender  los  elementos  y  procedimientos  fundamentales  de  la  investigación  y  de  los  métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio
de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k)  Afianzar  el  espíritu  emprendedor  con  actitudes  de  creatividad,  flexibilidad,  iniciativa,  trabajo  en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
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l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación
y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
Además el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le
permitan:
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza
en todas sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura
andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para
que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

e).- Presentación de la materia
El plurilingüismo es una de las señas de identidad de la ciudadanía europea actual, caracterizada por la
diversidad social y lingüística. Tal complejidad, lejos de considerarse obstáculo para el progreso personal
o profesional, se convierte en fuente de enriquecimiento intelectual y social. 
En cualquier caso, dado el carácter optativo de esta materia en la etapa anterior, por lo que el alumnado ha
podido iniciar su aprendizaje en distintos momentos, el currículo para Segunda Lengua Extranjera debe
ser lo suficientemente flexible como para ajustarse a la diversidad de niveles de competencia que se
pueden presentar.
La materia de Segunda Lengua Extranjera desempeña un papel esencial en el desarrollo intelectual y
humano. Permite aportar una diversidad lingüística y humanística que lleva a la conciencia de valores
universalmente reconocidos. Aprender una lengua extranjera sensibiliza, pues, sobre nuevos modos de ver
el  mundo y de enfrentarse a  una pluralidad  de pensamientos  y personas.  Actualmente  es  imperativo
concienciar  a  quienes  aprenden  idiomas  de  que  su  corrección  en  la  ortología,  su  riqueza  léxica,  su
precisión estructural, su espontaneidad y fluidez discursivas son insuficientes si carecen del conocimiento
sociocultural que rodea y condiciona la lengua de estudio. Por esta causa, intentando siempre vincularlas
a la oralidad al tratarse de lenguas destinadas a la comunicación, se fomentará el gusto e interés por el
aprendizaje tanto de las lenguas extranjeras como de su cultura. 
Una lengua es un instrumento y, como tal, su uso puede ser necesario en una gran variedad de eventos
comunicativos y situaciones sociales habituales. El Consejo de Lenguas Extranjeras considera las lenguas
como algo dinámico, dado que están vinculadas a la acción. No en vano, las competencias clave cuyo
desarrollo convierte al alumnado en un ser social  progresivamente competente,  se asocian a actos de
habla e implican los saberes que toda persona debe desarrollar: saber decir, saber hacer, saber ser. El
aprendizaje a través de competencias,  basado en capacidades y destrezas, favorece la autonomía y la
implicación del alumnado en su propio proceso de aprendizaje y potencia su motivación.

f).- Elementos transversales
Las necesidades de aprendizaje derivadas de la evolución social dan sentido a que la revisión curricular
establezca la transversalidad como fundamento del diseño de actividades de enseñanza-aprendizaje. Así
pues,  el  tratamiento  interdisciplinar  de  Segunda  Lengua  Extranjera  la  vinculará  a  otras  áreas  del
conocimiento,  favorecerá  la  autonomía  de  la  función  docente  y  la  atención  a  la  heterogeneidad  del
alumnado,  y  permitirá  abordar,  entre  otras,  temáticas  sobre  comportamientos  medioambientales
sostenibles, seguridad vial precautoria, conductas higiénicas y saludables, consumo responsable y trato
adecuado a los conciudadanos y conciudadanas independientemente de su naturaleza, para así contribuir a
una  convivencia  pacífica,  sostenible,  exenta  de  violencia  de  género,  prejuicios  y  comportamientos
conflictivos. Contribuyendo así, a la atención y profundidad de los diferentes elementos transversales.
La relación diacrónica de Andalucía con las lenguas contrasta con el plurilingüismo actual, imperativo,
efectivamente,  por afán emprendedor hacia el turismo a la par que voluntariamente adquirido por un
sentimiento de integración y pertenencia a la ciudadanía del  mundo que difunde la riqueza propia y
participa de las ventajas de la multiculturalidad. Ciertamente, la finalidad de un idioma es comunicar y
adquirir o transmitir enriquecimiento multicultural.
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Actividades primordiales en el estudio del francés son la expresión oral y escrita y la comprensión oral y
escrita. Para lograr que el alumno obtenga estas destrezas en segundo idioma utilizaremos los medios
informáticos a nuestro alcance y trabajaremos temas transversales que fomentarán el  desarrollo de la
igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con
discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier
condición  o  circunstancia  personal  o  social,  el  intercambio  sociocultural,  la  preservación  del  medio
ambiente, etc. Para ello nos apoyaremos en los medios digitales a través de visionado de películas y
cortos, canciones, vídeos, documentales, etc
Se llevarán a cabo también a lo largo del curso cuantas actividades vayan surgiendo relacionadas con el
proyecto bilingüe del centro y otros programas.

g).- Contribución de la materia  a las competencias clave

En primer lugar, la competencia en comunicación lingüística (CCL) está vinculada al acto comunicativo
entre un individuo y uno o más interlocutores mediante canales de transmisión diversos. Irá asociada al
desarrollo  de las  cuatro destrezas  fundamentales  en el  aprendizaje de  una lengua:  comprensión oral,
expresión oral, comprensión escrita y expresión escrita. La adquisición de estas destrezas comunicativas
se promoverá mediante tareas variadas enmarcadas en contextos comunicativos diversos. 
       En segundo lugar, la versatilidad pedagógica de la enseñanza-aprendizaje de una Segunda Lengua
Extranjera permite desarrollar la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CMCT), por ejemplo, mediante la lectura o cálculo de cantidades, datos o porcentajes estadísticos y el
tratamiento de figuras geométricas.
En tercer lugar, el potencial de almacenamiento, búsqueda, selección y edición de información verbal e
iconográfica propia de la competencia digital (CD) es esencial y contribuye enormemente al aprendizaje
de una lengua extranjera.
Por otro lado, estudiar idiomas fomenta la competencia clave para aprender a aprender (CAA), esencial
para cualquier materia, ya que el alumnado debe desarrollar por sí mismo un aprendizaje permanente y
ser capaz de autoevaluarse y llegar a conocer su propia capacidad de aprendizaje. 
Seguidamente,  el  sentido de iniciativa  y espíritu  emprendedor  (SIEP)  es  una competencia clave  que
implica, entre otras, la capacidad de tomar conciencia del acto comunicativo y actuar. 
Asimismo, las competencias sociales y cívicas (CSC) son relevantes en el aprendizaje de una lengua
extranjera, ya que implica la capacidad de participar en actos de comunicación aplicando las normas de
cortesía correctas. 
Finalmente, la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) debe ser tenida en cuenta en el
aprendizaje de la Segunda Lengua Extranjera ya que implica conocer, comprender, apreciar y valorar con
una actitud abierta y respetuosa diferentes manifestaciones culturales, es decir, caminar por la senda de la
evolución hacia una madurez intelectual y social, el fin último de la enseñanza.

h).- Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 110/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la
Orden de 15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son las
siguientes:
1. Las recomendaciones de metodología didáctica para Bachillerato son las establecidas en el artículo 7
del Decreto 110/2016, de 14 de junio. 
2.  Las  programaciones  didácticas  de  las  distintas  materias  de  Bachillerato  incluirán  actividades  que
estimulen la motivación por la  integración y la  utilización de las  tecnologías de la  información y la
comunicación, el uso de las matemáticas, las ciencias y la tecnología, el pensamiento computacional, la
práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público y debatir tanto en
lengua castellana como en lenguas extranjeras, incluyendo elementos propios de la cultura andaluza, todo
ello con el objetivo principal de fomentar el pensamiento crítico del alumnado. 
3.  Se  fomentará  el  trabajo  en  equipo  del  profesorado  con  objeto  de  proporcionar  un  enfoque
multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo
docente de cada grupo. 
4.  Se  potenciará  el  Diseño  Universal  de  Aprendizaje  (DUA)  para  garantizar  una  efectiva  educación
inclusiva, permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que presente necesidades específicas de
apoyo educativo. Para ello, en la práctica docente se desarrollarán dinámicas de trabajo que ayuden a
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descubrir  el  talento  y  el  potencial  de  cada  alumno  y  alumna  y  se  integrarán  diferentes  formas  de
presentación del currículo, metodologías variadas y recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos
de aprendizaje del alumnado, siempre teniendo en cuenta que habrá de respetarse el currículo fijado en los
Anexos II, III y IV. 
5. Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento del alumnado a las
estrategias de gestión de emociones, desarrollando principios de empatía y resolución de conflictos que le
permitan convivir en la sociedad plural en la que vivimos.

Bachillerato busca consolidar y afianzar conocimientos adquiridos a lo largo de toda la etapa anterior.
Para ello, el currículo de Segunda Lengua Extranjera vuelve a tomar como base los principios básicos del
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, promoviendo el desarrollo de competencias en el
alumnado que lo convierta en ciudadanos del mundo.
Diseñar un proceso de enseñanza-aprendizaje para Segunda Lengua Extranjera implica desarrollar una
metodología  fundada  en  unos  principios  básicos  fundamentales  a  partir  de  los  cuales  se  realizarán
proyectos y tareas diversas para que el alumnado andaluz interiorice los contenidos didácticos y alcance
los objetivos didácticos establecidos.
Con  tal  fin,  se  aplicará  una  metodología  activa  en  la  que  la  lengua  extranjera  será  el  vehículo  de
comunicación e interacción y que buscará desarrollar en el alumnado andaluz, entre otras, la competencia
en  comunicación  lingüística.  Para  fomentar  esta  metodología  activa  debemos  despertar  en  nuestro
alumnado  el  interés  por  participar  de  forma  directa  en  el  aprendizaje  de  dicha  lengua.  Para  ello
seleccionaremos materiales que despierten interés y cuyos contenidos favorezcan el desarrollo de valores
y actitudes positivas para la convivencia como: la solidaridad, la equidad o la convivencia pacífica, entre
otros.
En todo este  proceso,  el  alumnado debe  responsabilizarse  de  su  propio aprendizaje,  para  lo  cual  se
fomentará una metodología donde la autoevaluación y el aprendizaje autónomo permitan el desarrollo del
pensamiento crítico.
El  personal  docente  no  debe  contemplar  su  trabajo  exclusivamente  desde  el  punto  de  vista  de  la
enseñanza de la  lengua extranjera,  sino también desde el  del  aprendizaje.  Para ello,  debe desarrollar
estrategias pedagógicas variadas y adaptarse a los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado mediante
el empleo de actividades basadas en la exploración, la búsqueda de información y la construcción de
nuevos conocimientos, tanto individual como colaborativamente.
Es vital que el profesorado sea consciente de su potencial e intente siempre guiar al alumnado, mediante
preguntas, a pensar, a observar, a comparar, a encontrar similitudes y diferencias, a relacionar, a avanzar
hipótesis,  a  deducir,  o  a  inferir,  entre  otros  procesos  de  pensamiento.  El  personal  docente  debe
proporcionar al alumnado una metodología en la que vea reflejada su autonomía y la importancia de sus
acciones en su propio proceso de aprendizaje.
La metodología empleada en la enseñanza de Segunda Lengua Extranjera será activa y participativa
mediante el uso de la diversidad en las herramientas y estrategias empleadas. Recursos como las pizarras
digitales u otros instrumentos de almacenamiento y gestión de información, bien en el ámbito escolar o
familiar,  permitirán trabajar  una mayor diversidad de materiales  y  su adaptación a las necesidades y
ritmos de aprendizaje del alumnado.
Para  capacitar  al  alumnado  en  la  lengua  extranjera,  recurriremos  a  documentos  auténticos  o  semi-
auténticos con los que trabajar la comprensión y la expresión tanto oral como escrita. Es de destacar que
la  sola  naturaleza  de  lengua  viva  confiere  una  primordial  importancia  al  aspecto  oral.  Por  ello,  se
valorarán de forma positiva las intervenciones de los alumnos y alumnas independientemente de sus
errores,  se  soslayará  el  miedo  al  ridículo  y  se  fomentará  la  confianza  del  alumnado  en  la  lengua
extranjera, de modo que la usen en su día a día tanto en el aula como fuera de ella.

En 1ºBachillerato los alumnos son muy numerosos y heterogéneos,  habiendo distintos niveles en una
misma aula. Para ello se llevará a cabo una metodología de progresión, activa y colaborativa. Se irán
dando contenidos de iniciación intercalando contenidos sencillos de ampliación para que los alumnos de
más nivel no pierdan el interés por la asignatura. La disposición del alumnado así como las tareas se
propondrán de manera que los alumnos de mayor nivel colaboren y ayuden a los de menos nivel.
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Por otra parte no habrá un método de referencia para este curso. Los alumnos trabajarán según el material
y  actividades  proporcionados  por  el  profesor  que  les  será  facilitado  principalmente  a  través  de  las
plataformas digitales y el blog de Francés del instituto.

i).- Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, diferenciada y objetiva
según las distintas materias del currículo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de
enseñanza como de los procesos de aprendizaje.
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los
objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de
evaluación.
Además, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de
evaluación, promoción y titulación incluidos en el proyecto educativo del centro, así como los criterios de
calificación incluidos en la presente programación didáctica.
El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la
evolución  del  proceso  de  aprendizaje  de  cada  alumno  o  alumna  en  relación  con  los  objetivos  de
Bachillerato  y  las  competencias  clave.  A tal  efecto,  utilizará  diferentes  procedimientos,  técnicas  e
instrumentos como pruebas orales individuales, redacción de diálogos y/o textos, ejercicios de escucha y
traducción,  interpretación  de  diálogos,  ejercicios  de  gramática  tanto  orales  como  escritos,  tareas  de
refuerzo en casa, trabajos sobre aspectos de la cultura francófona, exámenes, ajustados a los criterios de
evaluación y a las características específicas del alumnado y basados en pruebas escritas de gramática y
vocabulario y  ejercicios de comprensión y expresión oral  y escrita (audios,  dictados,  traducciones y
redacciones)
Los contenidos de cada trimestre se evaluarán a través de  30 criterios de evaluación que se reparten entre
cuatro bloques (CO, PO, CE, PE) de forma que 
Los criterios de calificación de dichos bloques tienen los  siguientes pesos específicos en la nota final:
comprensión  oral  (12,5%),  expresión  oral  (12,5%),  comprensión  escrita  (12,5%)  y  expresión  escrita
(  62,5% ).
La evaluación es continua de forma que la nota  final se obtendrá de aplicar los siguientes porcentajes a
cada trimestre: 20% (1T), 35% (2T) y 45%(3T)
El alumno aprobará el trimestre correspondiente cuando la media ponderada de los criterios sea 5 o más
de 5. Si el alumno no supera el curso deberá realizar una prueba extraordinaria que hará referencia  a los
criterios  no  alcanzados.  El  profesor  facilitará  a  dicho  alumnado  un  informe individualizado  con  los
contenidos y criterios no superados.
Para llevar a cabo la evaluación de dichos criterios se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:
prueba de comprensión oral (audio con preguntas, dictado, visionado de vídeo o extracto de película,
diálogo, etc); prueba de producción oral (diálogo, monólogo, descripción, vídeo, lectura, etc); prueba de
comprensión  escrita  (traducción  directa,  test,  kahoot,  juego  de  vocabulario,  texto  a  completar,
definiciones a completar, etc); prueba de expresión escrita (prueba objetiva con cuestiones de gramática y
vocabulario,  redacciones,  traducciones inversas,  cuestionarios  tipo test  sobre la  materia  tratada  en  el
trimestre, etc); y observaciones diarias en el cuaderno del profesor.
Por otra parte , en 1ºde Bachillerato no hay ningún alumno pendiente del curso anterior.

j).- Medidas de atención a la diversidad
Desde el departamento de francés se reforzarán los contenidos para el alumnado que se encuentre en
dificultad;  se promoverá el uso de las plataformas digitales para reforzar o ampliar los conocimientos; se
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favorecerá la autoevaluación; se repetirán actividades a lo largo de las diferentes unidades para instaurar
una  rutina  de  aprendizaje;  se  instará  a  los  alumnos  a  que  pregunten  y  expresen  cualquier  duda;  se
proporcionará material  de apoyo o de ampliación a los alumnos que lo requieran; se establecerá una
comunicación fluida con los padres, a través de tutores o directamente, para solventar cualquier problema
o duda; asimismo se fomentará el trabajo colaborativo entre los alumnos.
En 1º  Bachillerato  D hay  un  alumno  con  problemas  de  visión  al  que  se  proporcionará  el  material,
fotocopias y pruebas correspondientes en formato A3 que le facilite la realización de los mismos.

k).- Actividades complementarias y extraescolares

Durante el presente curso no se prevé ninguna actividad extraescolar con 1ºBachillerato. A lo largo del
curso se colaborará con las distintas actividades propuestas desde los distintos programas del centro o
para celebrar cualquier efeméride.

l).- Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

La valoración de la presente programación, así como el análisis de los  resultados se harán en función de
los conocimientos y aprendizajes logrados por el alumno, la distribución temporal de los contenidos, la
adecuación  y  eficacia  de  la  metodología  y  recursos  empleados,  así  como  la  coordinación  del
departamento. Para ello se utilizará un cuestionario elaborado por los componentes del departamento con
varias rúbricas que permitirán valorar la implementación de la programación así como la consideración de
las posibles medidas de mejora. Dicho cuestionario se llevará a cabo al finalizar cada trimestre. Si es
necesario se podrá hacer alguna encuesta a los alumnos.

3.- RELACIONES CURRICULARES: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
TEMPORALIZACIÓN
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Se detallan a continuación los criterios de evaluación y competencias clave correspondientes a primero de
Bachillerato de  la asignatura de Francés segunda lengua extranjera según la Orden de 15 de Enero de
2021, a los que se hará referencia en el presente apartado de relaciones curriculares:

Bloque 1:
Comprensión Oral

Bloque 2: 
Producción Oral

Bloque 3:
Comprensión Escrita

Bloque 4:
Producción Escrita

- Identificar el sentido 
general, la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles más 
relevantes en textos orales 
breves sobre asuntos 
cotidianos, o sobre los 
propios intereses . CCL, CD, 
CAA. 
- Conocer y saber aplicar las 
estrategias adecuadas para la 
comprensión del sentido 
general, la información 
esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles 
relevantes del texto. CCL.
 - Conocer y utilizar para la 
compresión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana , condiciones 
de vida y entorno y relaciones
interpersonales , 
comportamientos, y 
convenciones sociales . SIEP, 
CCL, CAA. 
- Distinguir la función o 
funciones más relevantes del 
texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de 
uso frecuente relativos a la 
organización y ampliación de 
información. CCL, CAA, 
SIEP
 - Identificar y aplicar a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sobre patrones
sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la 
comunicación oral, así como 
sus significados asociados  
CCL, CAA. 
- Reconocer léxico oral de 
uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 
generales o relacionados con 
los propios intereses y un 
repertorio limitado de 
expresiones de uso muy 
frecuente CAA, SIEP. 
- Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación de uso 
común e intenciones 
comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 
CCL, CAA

- Producir textos de extensión
breve o media  en un registro 
formal, neutro o informal, en 
los que se intercambian 
información y opiniones 
aunque se produzcan pausas o
haya que formular el mensaje 
en términos más sencillos y 
repetir o reelaborar lo dicho 
para ayudar a la comprensión 
del interlocutor. CCL, CD, 
SIEP. 
- Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para producir textos orales  
breves o de longitud media, y 
de estructura simple y clara 
CCL, CAA. 
- Incorporar a la producción 
del texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos, 
y mostrando la propiedad y 
cortesía debidas. CCL, CAA, 
CEC, CSC. 
- Llevar a cabo las funciones 
requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando  los 
patrones discursivos 
habituales  para  organizar la 
información de manera clara. 
CCL, CAA. 
- Mostrar un buen control 
sobre estructuras sintácticas y
discursivas de uso más común
en la comunicación oral. 
CCL, SIEP, CAA. 
- Conocer y utilizar el léxico 
oral de uso más común 
relativo a asuntos cotidianos y
generales  y un repertorio 
limitado de expresiones de 
uso frecuente en la 
comunicación oral. CCL, 
CAA, SIEP.
 - Pronunciar y entonar los 
enunciados de manera clara y 
comprensible, aunque a veces
resulte  se cometa algún error.
CCL, SIEP. 
- Expresarse con la suficiente 
fluidez para que pueda 
seguirse sin mucha dificultad 
el hilo del discurso. CCL, 
CAA. 
- Interactuar de manera 
sencilla pero efectiva en 
intercambios claramente 
estructurados . CCL, CSC.

- Identificar la información 
esencial, los puntos más 
importantes  en textos en 
formato impreso o en soporte 
digital, bien estructurados y 
de corta o media extensión, 
sobre asuntos cotidianos, o de
temas de interés y que 
contengan estructuras 
frecuentes y un léxico general
de uso común. CCL, CD, 
CAA.
 - Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la comprensión del 
sentido general, esencial y  
las ideas principales  del 
texto. CCL, CAA. 
- Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana y 
convenciones sociales así 
como los aspectos culturales 
básicos que permitan 
comprender información  
general en el texto. CSC, 
CCL, CEC. 
- Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más comunes así como 
patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización y ampliación de 
la información. CCL, CAA.
 - Aplicar a la comprensión 
del texto los conocimientos 
sobre las  estructuras 
sintácticas y discursivas de 
uso frecuente en la 
comunicación escrita, así 
como sus posibles 
significados asociados  CCL, 
CAA.
 - Reconocer léxico escrito de
uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 
generales o intereses propios 
y un repertorio limitado de 
expresiones de uso frecuente 
en  textos escritos. CCL, 
CAA.
 - Reconocer las principales 
convenciones de formato, 
tipográficas, ortográficas y de
puntuación s y símbolos de 
uso común y más específico  
CCL, CMCT, CAA

- Escribir textos con 
estructura clara, breves o de 
extensión media sobre 
asuntos cotidianos o temas de
interés personal utilizando los
recursos de cohesión, las 
convenciones ortográficas y 
los signos de puntuación más 
comunes y mostrando un 
dominio razonable de 
estructuras y un léxico de uso 
frecuente de carácter general. 
CCL, CD, CAA. 
- Conocer, seleccionar y 
aplicar las estrategias más 
adecuadas para elaborar 
textos escritos de longitud 
breve o media. CCL, CAA.
 - Incorporar a la producción 
del texto escrito los 
conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos
ajustando el mensaje al 
destinatario y al propósito 
comunicativo. CCL, CEC.
 - Llevar a cabo las funciones 
requeridas para el propósito 
comunicativo, utilizando un 
repertorio de  patrones 
discursivos de uso más 
común para iniciar y concluir 
el texto, organizar la 
información de manera que 
comprensible CCL, CAA. 
- Mostrar un buen control 
sobre un repertorio de 
estructuras sintácticas y 
discursivas comunes 
suficientes para comunicarse 
de forma sencilla pero con la 
debida eficacia . CCL, SIEP. 
- Conocer y utilizar léxico 
escrito de uso común 
relativos a uso cotidiano y  
temas generales o de propios 
intereses y  un repertorio 
limitado de fórmulas de uso 
muy frecuente en la 
comunicación por escrito. 
CCL, SIEP.
 - Utilizar las convenciones 
ortográficas, de puntuación y 
de formato de uso muy 
frecuente, en textos escritos  
con la corrección suficiente 
para no dar lugar a 
malentendidos, aunque 
puedan cometerse errores que
no interrumpan la 
comunicación. CCL, SIE

UNIDAD  1: Présentations; Descriptions; Compter; Poser des questions; Nier; Faire des 
comparaisons; Parler du futur
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CONTENIDOS
(PRIMER TRIMESTRE)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Y PONDERACIÓN

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Léxico
-Jours, mois, saisons
-Présentations
-Les nombres 
-La classe
-Adjectifs de description
-La  famille
-Les routines
-Les sports
-Les goûts et preferences
- Les métiers
Estruct. Sintáctico-
discursivas
-Verbes: Présent, futur 
simple, impératif
-Déterminants: définis, 
indéfinis, contractés , 
partitifs
-Présentatifs
-Pronoms toniques
-Adjectifs et pronoms 
démonstratifs
-Adjectifs et pronoms 
possessifs
-PCOD, PCOI
-Négation
-Interrogation
-Prépositions
-Connecteurs
 -Comparaisons
-Formation du féminin et 
pluriel des adjectifs
Civilización
Francia y los países 
francófonos de Europa
Fonética
El ritmo de la frase y el 
acento tónico

Bloque 1: CO Ponderación %
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

5 (PCO y CP)
1.25(PCO)
1.25 (PCO)
1.25(PCO)
1.25(PCO)
1.25(PCO)
1.25 (PCO)

PCO (Prueba de 
comprensión oral)
CP (Observaciones en 
cuaderno del profesor)

Bloque 2: PO Ponderación %
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

4.5(PPO y CP)
1 (PPO)
1 (PPO)
1 (PPO)
1 (PPO)
1 (PPO)
1 (PPO)
1 (PPO)
1 (PPO)

PPO (Prueba de 
producción oral)
CP (Observaciones en 
cuaderno del profesor)

Bloque 3: CE Ponderación %
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

5 (PCE y CP)
1.25 (PCE)
1.25 (PCE)
1.25 (PCE)
1.25 (PCE)
1.25 (PCE)
1.25 (PCE

PCE (Prueba de 
comprensión escrita)
CP (Observaciones en 
cuaderno del profesor)

Bloque 4: PE Ponderación %
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

11.5(PO y CP)
8.5 (PO)
8.5(PO)
8.5 (PO)
8.5 (PO)
8.5 (PO)
8.5 (PO)

PO (Prueba Objetiva)
CP (Observaciones en el 
cuaderno del profesor)

UNIDAD  2: Situation dans l´espace; Intinéraires; Résevations, voyages; Moyens de transport; 
Restaurants et repas; Souhaits

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE
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(SEGUNDO
TRIMESTRE)

Y PONDERACIÓN EVALUACIÓN

Léxico
-La ville
-Itinéraires
-Moyens de transport
-Restaurants et repas
-Pays, nationalités
Estruct. Sintáctico-
discursivas
-Verbes: FP, PR, PP, 
conditionnel présent
-Pronom On, 
-Pronom En
-Pronom Y
-Prépositions et lieux 
géographiques
-Pronoms relatifs simples
Civilización
La France et ses régions
Fonética
Los sonidos del francés

Bloque 1: CO Ponderación %
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

5 (PCO y CP)
1.25(PCO)
1.25 (PCO)
1.25(PCO)
1.25(PCO)
1.25(PCO)
1.25 (PCO)

PCO (Prueba de 
comprensión oral)
CP (Observaciones en 
cuaderno del profesor)

Bloque 2: PO Ponderación %
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

4.5(PPO y CP)
1 (PPO)
1 (PPO)
1 (PPO)
1 (PPO)
1 (PPO)
1 (PPO)
1 (PPO)
1 (PPO)

PPO (Prueba de 
producción oral)
CP (Observaciones en 
cuaderno del profesor)

Bloque 3: CE Ponderación %
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

5 (PCE y CP)
1.25 (PCE)
1.25 (PCE)
1.25 (PCE)
1.25 (PCE)
1.25 (PCE)
1.25 (PCE

PCE (Prueba de 
comprensión escrita)
CP (Observaciones en 
cuaderno del profesor)

Bloque 4: PE Ponderación %
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

11.5(PO y CP)
8.5 (PO)
8.5(PO)
8.5 (PO)
8.5 (PO)
8.5 (PO)
8.5 (PO)

PO (Prueba Objetiva)
CP (Observaciones en el 
cuaderno del profesor)

UNIDAD  3: Parler au passé; Expression de la cause, la conséquence et l´opposition; Expression de 
la simultanéité; Expression de l´opinion
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CONTENIDOS
(TERCER TRIMESTRE)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Y PONDERACIÓN

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Léxico
-Expressions du temps
- Adverbes de temps 
-Expression de la cause et la
conséquence
-Expression de l´opinion
Estruct. Sintáctico-
discursivas
-Verbes au passé: Le Passé 
composé, L´imparfait,  Le 
PQP, Le Conditionnel passé,
- Le Gérondif
-Le  Subjonctif présent
Civilización
Les intérêts des ados
Fonética
Los sonidos del francés

Bloque 1: CO Ponderación %
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

5 (PCO y CP)
1.25(PCO)
1.25 (PCO)
1.25(PCO)
1.25(PCO)
1.25(PCO)
1.25 (PCO)

PCO (Prueba de 
comprensión oral)
CP (Observaciones en 
cuaderno del profesor)

Bloque 2: PO Ponderación %
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

4.5(PPO y CP)
1 (PPO)
1 (PPO)
1 (PPO)
1 (PPO)
1 (PPO)
1 (PPO)
1 (PPO)
1 (PPO)

PPO (Prueba de 
producción oral)
CP (Observaciones en 
cuaderno del profesor)

Bloque 3: CE Ponderación %
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

5 (PCE y CP)
1.25 (PCE)
1.25 (PCE)
1.25 (PCE)
1.25 (PCE)
1.25 (PCE)
1.25 (PCE

PCE (Prueba de 
comprensión escrita)
CP (Observaciones en 
cuaderno del profesor)

Bloque 4: PE Ponderación %
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

11.5(PO y CP)
8.5 (PO)
8.5(PO)
8.5 (PO)
8.5 (PO)
8.5 (PO)
8.5 (PO)

PO (Prueba Objetiva)
CP (Observaciones en el 
cuaderno del profesor)

En  primero  de  Bachillerato  no  se  utilizará  un  método  específico  de  referencia.  Los  contenidos  se
repartirán por trimestres en tres unidades: unidad 1 (Primer trimestre); unidad 2 (segundo trimestre) y
unidad 3 (tercer trimestre). Todo el material necesario le será proporcionado al alumnado a través de las
plataformas digitales utilizadas por cada profesor. 

La evaluación de los criterios correspondientes a dichos contenidos se llevará a cabo a través de los
siguientes instrumentos:

 Una  prueba de comprensión oral  (PCO) al  trimestre que podrá consistir  en un audio con
preguntas, un dictado, el visionado de un vídeo o extracto de película o diálogo, etc. Los criterios
evaluados  por  dicho  instrumento  (bloque  1)  supondrán  un  10%  de  la  nota  final de  cada
trimestre.

 Una  prueba  de  producción  oral  (PPO)  al  trimestre que  podrá  consistir  en  un  diálogo,
monólogo, descripción, vídeo, lectura etc. Los criterios evaluados por dicho instrumento (bloque
2)  supondrán un 10% de la nota final de cada trimestre.

 Una prueba de comprensión escrita (PCE) al trimestre que podrá consistir en una traducción
directa, un test o kahoot o juego de vocabulario; un texto con huecos a completar; definiciones a
completar, etc. Los criterios evaluados por  dicho instrumento (bloque 3) supondrán un 10% de
la nota final de cada trimestre.

 Dos  pruebas  objetivas  (PO) al  trimestre  que  podrán  incluir  cuestiones  sobre  gramática  y
vocabulario, redacciones, traducciones inversas, cuestionarios tipo test sobre la materia trabajada
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en el trimestre, etc. Los criterios evaluados por dichas pruebas (bloque 4) supondrán el 60% de
la  nota final del trimestre. 

 El cuaderno del profesor (CP) que incluirá cada trimestre  todas las observaciones del profesor
sobre el trabajo  diario del alumno. Estas observaciones se ajustarán a los criterios de los cuatro
bloques de forma proporcional. Los criterios evaluados por este instrumento representan el 10%
de la nota final del trimestre.

Se considerará que un alumno ha superado el trimestre cuando la suma de los criterios ponderados sea del
50% o más.

La nota final del curso se obtendrá aplicando los siguientes porcentajes a las notas de cada trimestre:
20% primer trimestre; 35% segundo trimestre y 45% tercer trimestre. 

El alumno aprobará el curso cuando obtenga en la evaluación ordinaria un 5 o más. Los alumnos que no
superen  el curso deberán realizar una prueba extraordinaria ajustada a los criterios no superados en la
ordinaria.
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