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ANEXO I: Programación de Valores Éticos 

 

1. MARCO LEGAL. 

El calendario de implantación del sistema educativo establecido en la disposición 

final quinta de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la 

Calidad Educativa (LOMCE) dispone que las modificaciones en el currículo, la 

organización, los objetivos, la promoción y la evaluación de los cursos primero y tercero 

de la Educación Secundaria Obligatoria y primero de Bachillerato se implantarán en el 

curso 2016-2017. La Ley 3/2020, de 29 de diciembre busca modificar la LOE 2/2006 

(LOMLOE: Ley Orgánica de modificación de la LOE). 

El currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato ha sido 

regulado en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, 

se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se 

determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

 La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta la competencia compartida para el 

establecimiento de los planes de estudio, incluida la ordenación curricular, de 

conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 52.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, sin 

perjuicio de lo recogido en el artículo 149.1.30.ª de la Constitución Española, a tenor del 

cual corresponde al Estado dictar las normas básicas para el desarrollo de su artículo 27, 

a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta 

materia. 

En el ejercicio de esta competencia fue publicado el 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, de conformidad con lo dispuesto 

en 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y en el Real Decreto 1105/2014, 

de 

26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato. 

Con fecha 21 de diciembre de 2016 el Congreso de los Diputados acordó convalidar 

el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación 

del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
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mejora de la calidad educativa. Mediante dicha norma, se estableció una ampliación del 

plazo inicialmente previsto en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora 

de la calidad educativa, para la implantación de las evaluaciones finales de etapa, de 

manera que, hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado 

Social y Político por la Educación, estas pruebas tuviesen carácter muestral y finalidad 

diagnóstica y sin efecto alguno para la obtención de los títulos de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria y de Bachiller. 

Con objeto de dar cumplimiento a lo anterior, se procedió a determinar las condiciones 

para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de 

Bachiller hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del mencionado Pacto 

mediante el Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones 

para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de 

Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, 

de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

Asimismo, con fecha de 30 de septiembre de 2020 se publica el Real Decreto-ley 

31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de 

la educación no universitaria, a través del cual se suprimen las evaluaciones de final de 

etapa de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria. 

Por todo ello, esta Administración educativa ha considerado la conveniencia y 

oportunidad de publicar el Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica 

el 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, al objeto 

de adecuarlo a la normativa básica estatal y actualizar algunos aspectos relativos a la 

oferta de materias dentro del bloque de asignaturas específicas y de libre configuración 

autonómica, ofrecer pautas para la elaboración del horario de la etapa, organizar el 

tránsito entre etapas y regular medidas de atención a la diversidad, así como los procesos 

de evaluación del alumnado. 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO. 

 

CONTEXTO: Respecto al contexto socio educativo, el centro está ubicado en la 

Puebla de Cazalla, localidad de aproximadamente 11.300 habitantes situada en el sureste 

de la provincia de Sevilla. Inmediata a la autovía A-92, dista 67 kilómetros de la capital 

de provincia. Son localidades próximas: Marchena (17 kilómetros) y Osuna (20 

kilómetros). 

Entre los Aspectos económicos más reseñables de la localidad: existe cierta 

actividad industrial (industria ladrillera, industria del hierro y metal, carpintería y de 

transformación de productos agrarios), la característica respecto de la actividad 

económica, viene marcada por dos rasgos definidores: 

- El 30% de la población activa se dedica al sector agrícola. 

 

- Existe un gran número de trabajadores y trabajadoras que realizan trabajos de 

temporada fuera de la localidad; especialmente: 

- Trabajos agrícolas de temporada. Mayoritariamente relacionado con el cultivo de 

la fresa. 

- Trabajos de temporada en el sector hostelero: en la localidad afecta a un número 

en torno a 600 – 700 trabajadores y trabajadoras. El destino mayoritario es el 

Levante Español y las Baleares, produciéndose la actividad por un período de 

tiempo que va de abril a noviembre. 

 

 

Niveles educativo-académicos de la Población: 

 

Siguiendo las referencias estadísticas de los Anuarios, son datos a destacar: 

 

- La población “sin estudios”: 2%; estudios “Primarios sin certificación”: 21,5% y 

estudios con “Certificado de Escolaridad” (certificación no equiparable al 

Graduado de E.G.B.): 30,5%. 

Estos tres niveles, que en aproximación objetiva podrían englobarse en el concepto de 

“analfabetismo funcional”, suman un total del 54% de la población; que contrasta con el 

41,1% de la media provincial para los mismos parámetros de certificaciones académicas. 

- En el otro extremo de las certificaciones o titulaciones académicas: Títulos de 

Grado Medio y Títulos de Grado Superior, suman un 5% de la población; mientras 

que para la media provincial esta suma alcanza el 9,77% de la población. 
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Es cierto que estos datos tienen un fuerte componente intergeneracional y, según los 

tramos de edades, las variaciones de los mismos son sensibles. Es un principio objetivo de 

análisis que la titulación académica de la población es inversamente proporcional a los 

tramos de edades de la misma (en los tramos más elevados de edades se dan los índices 

más bajos de certificaciones y titulaciones). 

 

 

ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO. Con respecto a la organización 

del departamento, hay una profesora de francés para todo el centro, que imparte la 

asignatura de Francés Lengua Extranjera en los cuatro cursos de la E.S.O, y la materia de 

Francés Oral (Libre disposición) en 1º, Celia Hidalgo Portillo. Además, también imparte 

la materia de Valores Éticos de 1º, 2º y 3º de la ESO, siendo jefa del Departamento y 

tutora del grupo 1º ESO C. 

 

 

3. EL FRANCÉS EN LA ESO. 

El dominio de idiomas extranjeros constituye, en la sociedad actual, una 

aspiración de gran parte de la población, que viene motivada por razones de tipo laboral, 

profesional, cultural, de ocio y de intercambio de información. Todas estas razones hacen 

aconsejable el acercamiento a una segunda lengua extranjera, como sucede en numerosos 

países de la Unión Europea, una vez que en el currículo obligatorio de las Etapas de 

Educación Primaria y de Secundaria Obligatoria se incluye el aprendizaje de una primera 

lengua extranjera. 

La oferta de una segunda lengua extranjera entre las materias optativas persigue la 

finalidad de favorecer las posibilidades comunicativas de los alumnos con otros pueblos, 

su apertura hacia otras culturas, el contacto con variedades lingüísticas y, muy 

especialmente, para aumentar las posibilidades comunicativas en el ámbito de los países 

que integran la Unión Europea. 
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En la etapa de Educación Primaria, los alumnos ya se habrán familiarizado con una 

lengua extranjera y habrán participado en situaciones de comunicación diversas, lo que 

les va a permitir ampliar el campo de experiencias comunicativas en la etapa de Secundaria, 

incluyendo otros temas de interés e incorporando un nuevo núcleo de contenidos sobre la 

reflexión lingüística. La oferta de la segunda lengua extranjera como materia optativa 

requiere un tratamiento que tenga en cuenta las experiencias previas de los alumnos en el 

aprendizaje de su lengua materna y de la primera lengua extranjera, así como el desarrollo 

madurativo alcanzado en esa etapa. 

Los errores cometidos, considerados como hechos inevitables en el proceso de 

adquisición de la lengua, constituirán un campo útil para la reflexión y orientación de dicho 

proceso y actuarán como indicadores de los niveles de progresión alcanzados. La aparición 

de interferencias de la lengua materna y de la primera lengua extranjera estudiada será útil 

para dicha reflexión. 

El contacto con la nueva lengua implicará además que los alumnos se familiaricen 

con los significados sociales y culturales propios de los países donde se habla. 

El avance en el aprendizaje será cíclico, introduciendo elementos nuevos en 

contextos y situaciones variadas. La lengua aprendida se planteará con utilidad inmediata, 

capacitando a los alumnos para trabajar con textos auténticos de complejidad creciente y 

para que puedan desarrollar niveles de autonomía que les permitan seguir profundizando en 

el aprendizaje de la segunda lengua extranjera en el futuro. 

 

4. CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES DE LOS ALUMNOS DE FRANCÉS. 

Los alumnos que cursan francés normalmente no tienen dificultades en las materias 

instrumentales de Matemáticas y Lengua. Tal situación les puede generar una serie de 

necesidades que son respondidas por las ventajas que ofrece una segunda lengua extranjera. 

Es una materia optativa que viene a reforzar y a enriquecer el ámbito lingüístico, 

contribuyendo así al desarrollo de las cuatro habilidades lingüísticas básicas: escuchar, 

hablar, leer y escribir. 

Las enseñanzas de una segunda lengua extranjera son dirigidas a conseguir los 

mismos objetivos que los previstos para las materias lingüísticas, por lo que, a lo largo de la 

etapa, debe propiciarse un estudio integrado con la lengua castellana y la primera lengua 

extranjera, que posibilite que los contenidos y las estrategias trabajados en una lengua sean 

igualmente utilizados en las otras. 
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 Durante este curso 2021/22, trabajaremos con cuatro grupos de francés lengua 

extranjera, uno de cada nivel y con un grupo de 1º de ESO en la materia de francés oral. No 

existen dificultades graves entre nuestro alumnado. No obstante, se llevarán a cabo 

actividades de refuerzo de la materia con aquellos alumnos que no hayan cursado la materia 

en cursos anteriores si se diera el caso, así como actividades de profundización o ampliación 

en el caso del alumnado más aventajado.  

 

4.1 Atención a la Diversidad. 

Los alumnos de francés suelen ser alumnos que no presentan dificultades de 

aprendizaje, sin embargo, vamos a proponer una serie de actividades para aquellos alumnos 

que puedan tener alguna dificultad o simplemente, que presenten un ritmo diferente. 

- Actividades de refuerzo, para alumnos que tengan más dificultades de aprendizaje.  

- Actividades de ampliación, para aquellos alumnos que puedan tener un mayor interés 

por la asignatura, o que su ritmo de trabajo y de aprendizaje sea más rápido. 

- Programas de refuerzo del aprendizaje para aquellos alumnos que lo necesiten. La 

Orden de 15 de enero de 2021 recoge los Programas de Refuerzo del aprendizaje como 

uno de los programas de atención a la diversidad. Los PR tienen como objetivo asegurar 

los aprendizajes de las materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de la ESO. 

Son las antiguas adaptaciones no significativas.  

- Situación y ubicación en el aula satisfactoria para cada alumno y alumna.  

- Planes personalizados para repetidores. En el caso de que haya alumnado repetidor en 

nuestros grupos, se llevarán a cabo los planes personalizados para alumnado que no 

promociona de curso, cuyo objetivo es que el alumno o alumna no se desmotive ni se 

aburra en la materia en caso de haberla superado el año anterior. Estos planes propondrán 

actividades nuevas, motivadoras y variadas para nuestro alumnado repetidor.  

Además, se les proporcionará una serie de páginas web, para que ellos puedan 

trabajar en casa, siguiendo su propio ritmo. 

De igual manera, teniendo en cuenta la situación excepcional ocasionada por el 

estado de alarma desde marzo de 2020, y por ello estar en confinamiento, durante el curso 

2019-2020 se pasó a un modelo de clases on line, desde casa, con las dificultades que ello 

supuso (situación inesperada siendo obligada la modificación en tiempo mínimo, brecha 

digital en parte del alumnado del centro que se fue solventando en cuanto se empezó a 

detectar al tratarse de alumnado que no accedía a las classrooms, diferentes ritmos de 
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aprendizaje que se vieron acentuados por tal situación,…) Esto conllevó tener que modificar 

el sistema y ritmo de trabajo. A pesar de haber solventado la situación de la mejor manera 

posible y en tiempo mínimo, sin que quedara el alumnado en ningún momento desatendido 

en la cuestión académica, las obligadas modificaciones supusieron un cambio de ritmo 

adaptado a tales circunstancias que también ocasionaron la modificación en la adquisición 

de los contenidos. Es por ello que este curso 2021-2022, este hecho se tendrá en cuenta, y 

se priorizarán aquellos contenidos que el alumnado no domine, comenzando con un gran 

repaso global en todos los niveles. 

 

 5. OBJETIVOS  

 5.1. Objetivos generales de segunda lengua extranjera 

 

La enseñanza de la materia Segunda Lengua Extranjera en Educación Secundaria 

Obligatoria presenta como finalidad la adquisición de las siguientes capacidades al término 

de la etapa: 

1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, 

mostrando una actitud tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores. 

2. Ser capaz de usar la lengua extranjera para comunicarse. 

3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y 

con cierta autonomía. 

4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los 

intereses del alumnado para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento personal. 

5. Redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de 

cohesión formal y coherencia textual. 

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua 

extranjera en actos de comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre 

los propios procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera 

conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de 

las distintas estrategias de aprendizaje adquiridas y de todos los medios de los que se 

dispone, incluyendo medios tecnológicos. 

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una 

nueva cultura y al aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la 

cultura del otro y el aprender a aprender. 
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10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier 

discriminación por razón de sexo o condición racial o social, fortaleciendo habilidades 

sociales y afectivas para evitar conflictos o resolverlos pacíficamente. 

11. Mostrar una actitud receptiva y de autoconfianza en el aprendizaje y uso de la 

lengua extranjera, participando con sentido crítico en los actos de comunicación. 

12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera. 

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser 

transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros 

contextos sociales. 

14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua 

extranjera como medio de divulgación. 

 

5.2. Objetivos de Segunda Lengua Extranjera por nivel y su relación con las 

competencias clave. 

PRIMER CURSO DE LA ESO 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Aplicar los conocimientos previos sobre el tema 
para identificar la información global y específica 
de textos orales. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

2. Inferir y formular hipótesis a partir de la 
comprensión de algunos elementos del texto oral.  

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

3. Adquirir conocimientos sobre las costumbres, 
creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua. 

Comunicación lingüística. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Competencias sociales y cívicas. 

4.  Comprender mensajes orales breves y sencillos 
en relación con las actividades de aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

5. Producir oralmente descripciones, narraciones y 
explicaciones de carácter general sobre 
experiencias y acontecimientos estructurando el 
mensaje de forma sencilla y clara. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

6. Utilizar estrategias de comunicación sencillas para 
iniciar, mantener y terminar la interacción: 
compensar las carencias lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 



11 
 

7.  Comprender mensajes escritos breves y 
sencillos en relación con las actividades de aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

8. Identificar el tema de un texto escrito con el apoyo 
contextual que éste contenga (imágenes, títulos, 
números, etc.). 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

9. Hacer uso de los recursos en papel y digital de las 
bibliotecas para obtener información. 

Competencias digital 

Aprender a aprender. 

10. Redactar textos breves como descripciones, 
narraciones y explicaciones de carácter general 
sobre experiencias y acontecimientos estructurando 
el mensaje de forma sencilla y clara. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.. 

11. Valorar la lengua extranjera como medio de 
comunicación con otras culturas. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

 

SEGUNDO CURSO DE LA ESO 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Aplicar los conocimientos previos sobre el tema 
para identificar la información global y específica 
de textos orales y su tipología textual. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

2. Formular hipótesis a partir de la comprensión de 
algunos elementos del texto oral y reformularlas a 
partir de la comprensión de nuevos elementos. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

3. Adquirir conocimientos sobre las costumbres, 
creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Competencias sociales y cívicas. 

4. Comprender la información específica en textos 
orales sobre asuntos cotidianos y predecibles como 
números, precios, horarios, nombres o lugares con 
apoyo de elementos verbales y no verbales. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

5. Participar en conversaciones y simulaciones sobre 
temas cotidianos y de interés personal con 
respuestas sencillas, breves y espontáneas, 
mostrando respeto hacia los errores y dificultades 
que puedan tener los demás y respetando sus 
intervenciones. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
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6. Producir oralmente un mensaje con claridad y 
coherencia, estructurándolo y ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto y 
reajustar el mensaje tras valorar las dificultades y 
los recursos disponibles, aprovechando los 
conocimientos previos y los elementos no 
lingüísticos. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7. Comprender mensajes escritos breves y sencillos e 
identificar la idea general y los puntos más 
relevantes con el apoyo contextual que éste 
contenga (imágenes, títulos, números, etc.). 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

8. Hacer uso de los recursos en papel y digital de las 
bibliotecas para obtener información. 

Competencias digital 

Aprender a aprender. 

9. Redactar textos breves como descripciones, 
narraciones y explicaciones de carácter general 
sobre experiencias y acontecimientos estructurando 
el mensaje de forma sencilla y clara e intentando 
hacer un uso bastante correcto de la ortografía y los 
signos de puntuación elementales. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.. 

10. Valorar la lengua extranjera como medio de 
comunicación con otras culturas. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

 

TERCER CURSO DE LA ESO 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Comprender la información global en textos orales 
de diferentes tipologías textuales. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

2. Formular hipótesis a partir de la comprensión de 
algunos elementos del texto oral y reformularlas a 
partir de la comprensión de nuevos elementos.  

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

3. Adquirir conocimientos sobre las costumbres, 
creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Competencias sociales y cívicas. 

4.  Producir oralmente descripciones, narraciones y 
explicaciones de carácter general sobre 
experiencias y acontecimientos diversos en el 
presente, pasado y futuro. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

5. Participar en conversaciones y simulaciones sobre 
temas diversos buscando producir mensajes orales 
formalmente correctos, mostrando respeto hacia los 
errores y dificultades que puedan tener los demás y 
respetando sus intervenciones. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
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6. Producir oralmente un mensaje con claridad y 
coherencia, estructurándolo y ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto y 
reajustar el mensaje tras valorar las dificultades y 
los recursos disponibles, aprovechando los 
conocimientos previos y los elementos no 
lingüísticos. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7.  Comprender mensajes escritos breves y 
sencillos e identificar la idea general y los puntos 
más relevantes con el apoyo contextual que éste 
contenga (imágenes, títulos, números, etc.). 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

8. Iniciarse en la lectura autónoma de textos adaptados 
que sean de su interés. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Conciencia y expresiones culturales. 

9. Hacer uso de los recursos en papel y digital de las 
bibliotecas para obtener información. 

Competencias digital 

Aprender a aprender. 

10. Redactar textos de diferentes tipologías como 
descrip-ciones, narraciones y explicaciones de 
carácter general sobre experiencias y 
acontecimientos, utilizando un registro adaptado al 
lector al que va dirigido el texto. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

11. Mostrar interés por redactar textos con un uso 
bastante correcto de la ortografía y los signos de 
puntuación, cuidando la presentación ya sea en 
textos escritos en soporte papel o digital. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

12. Iniciarse en la realización de intercambios escritos 
con hablantes de la lengua extranjera utilizando los 
medios más adecuados ya sea en formato papel o 
digital. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

CUARTO CURSO DE LA ESO 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Distinguir la información global y específica, el 
tipo de texto (narrativo, descriptivo, informativo, 
argumentativo, etc.) en textos orales producidos a 
través de distintos medios. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

2. Formular hipótesis a partir de la comprensión de 
algunos elementos del texto oral y reformularlas a 
partir de la comprensión de nuevos elementos. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

3. Valorar la adquisición de conocimientos sobre las 
costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de 
los países donde se habla la lengua. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Competencias sociales y cívicas. 
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4. Producir oralmente descripciones, narraciones y 
explicaciones de carácter general sobre 
experiencias y acontecimientos diversos en el 
presente, pasado y futuro. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

5. Participar en conversaciones y simulaciones sobre 
temas diversos, buscando producir mensajes orales 
correctos y mostrando respeto hacia las 
intervenciones de los demás. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

6. Usar estrategias de comunicación como el lenguaje 
corporal, parafrasear, definir, etc. para iniciar, 
mantener y terminar una interacción. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7. Producir oralmente un mensaje con claridad y 
coherencia, estructurándolo y ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto y 
reajustar el mensaje tras valorar las dificultades y 
los recursos disponibles, aprovechando los 
conocimientos previos y los elementos no 
lingüísticos. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

8. Comprender mensajes escritos de diferentes 
tipologías textuales e identificar la idea general y 
los puntos más relevantes con el apoyo contextual 
que éste contenga (imágenes, títulos, números, 
etc.). 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

9. Tener interés para conocer las obras de algunos 
autores relevantes de la literatura de otros países 
para desarrollar la autonomía lectora y apreciar la 
literatura como fuente de placer y conocimiento. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Conciencia y expresiones culturales. 

10. Hacer uso de los recursos en papel y digital de las 
bibliotecas para obtener información. 

Competencias digital 

Aprender a aprender. 

11. Redactar textos de diferentes tipologías como 
descrip-ciones, narraciones y explicaciones de 
carácter general sobre experiencias y 
acontecimientos, utilizando un registro adaptado al 
lector al que va dirigido el texto, las fórmulas 
lingüísticas asociadas a situaciones concretas de 
comunicación y el léxico adecuado al tema 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

12. Mostrar interés por redactar textos con un uso 
correcto de la ortografía y los signos de puntuación, 
cuidando la presentación ya sea en textos escritos 
en soporte papel o digital. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

13. Iniciarse en la realización de intercambios escritos 
con hablantes de la lengua extranjera utilizando los 
medios más adecuados ya sea en formato papel o 
digital. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
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6. CONTENIDOS  

6.1. Organización de los contenidos por curso y relación con los criterios de evaluación, los 

estándares de aprendizaje y las competencias clave. 

 
Segunda Lengua Extranjera. Primer ciclo ESO 

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión exhaustiva de 

estructuras sintácticas y léxicas de 

textos vinculadas a asuntos de la vida 

más inmediata del alumno (su 

habitación, la familia o experiencias 

vividas, entre otros). 

- Comprensión global de situaciones 

comunicativas sobre asuntos de la vida 

diaria. 

- Deducción del significado de 

términos de un texto relacionado con 

el entorno más directo del alumno, 

ayudándose del contexto y del cotexto. 

- Comprensión global de mensajes 

cotidianos producidos de forma oral. 

- Interpretación de elementos verbales 

y no verbales para anticipar el 

contenido global de textos orales 

sencillos auténticos o elaborados. 

- Identificación de rasgos fonéticos y 

de entonación de la lengua extranjera. 

- Deducción de estructuras 

gramaticales en textos producidos de 

forma oral. 

- Comprensión global de textos orales 

para identificar las características de 

alguien o de algún lugar. 

- Comprensión exhaustiva de textos 

orales en los que el emisor expone su 

opinión o sus gustos. 

- Localización en producciones orales 

de los elementos de cortesía usados 

por los interlocutores. 

- Comprensión detallada de situaciones 

comunicativas para deducir el 

vocabulario empleado 

y las estructuras sintácticas. 

- Comprensión rápida ayudándose del 

soporte visual de diálogos vinculados a 

temas de la vida diaria. 

- Comprensión global de textos 

basados en situaciones del pasado o 

del futuro. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, reconocimiento, 

identificación y comprensión de 

elementos significativos lingüísticos 

- 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. CCL, CD. 

- Conocer y ser capaz de aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

comprender un texto oral de forma 

general, los puntos principales o la 

información más importante. CCL, 

CAA. 

- 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 

docente, en el 

ámbito público), comportamiento 

(gestos, expresiones faciales, uso de la 

voz, contacto visual), y convenciones 

sociales (costumbres, 

tradiciones). CEC, CAA. 

- 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). 

CCL, CAA, SIEP. 

- Aplicar a la comprensión del texto 

los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de 

1. Capta la información más 

importante de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y 

clara (p. e. en estaciones o 

aeropuertos), 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 (p. e. en hoteles, 

tiendas, albergues, restaurantes, 

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 (p. e. 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 (p. 

e. noticias o reportajes breves), cuando 

las imágenes constituyen gran parte del 

mensaje. 
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básicos y paralingüísticos (gestos, 

expresión facial, contacto visual e 

imágenes). Conocimiento de algunos 

rasgos históricos y geográficos de los 

países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información 

por diferentes medios, entre ellos 

Internet y otras tecnologías de la 

información y comunicación. 

Valoración de la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse, 

enriquecerse personalmente y dar a 

conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales 

y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades 

físicas de 

personas y actividades cotidianas 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, 

información, indicaciones, permiso. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de 

la comunicación y organización del 

discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, 

vivienda, hogar y 

entorno, actividades de la vida diaria: 

familia y 

amigos, tiempo libre, ocio y deportes, 

viajes y 

vacaciones, salud y cuidados físicos, 

educación y 

estudio, compras y actividades 

comerciales, 

alimentación y restauración, 

transporte, lengua y 

comunicación, tiempo atmosférico, 

clima y medio 

ambiente, tecnologías de la 

información y comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones 

vocálicos, acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

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). CCL, CAA. 

- Reconocer léxico oral de uso 

frecuente relativo a asuntos cotidianos 

y a aspectos 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. CCL, CAA. 

- Discriminar todos los patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso frecuente, y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. CCL, 

CAA. 

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

Estrategias de producción: 

- Producción de textos sencillos donde 

se presentan temas de la vida 

cotidiana. 

- Aplicación de distintas estructuras 

sintácticas en mensajes orales 

sencillos. 

- Representación oral de actos 

comunicativos monológicos y 

- 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 

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. 
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dialógicos sobre situaciones de la vida 

cotidiana. 

- Producción oral de textos sencillos 

para expresar anécdotas del pasado. 

- Presentación de textos orales 

sencillos vinculados a la descripción 

de una persona o de un lugar. 

- Expresión oral de opiniones y gustos. 

- Aplicación de estructuras sintácticas 

varias en mensajes orales. 

- Producción de textos orales guiados. 

- Memorización de textos orales sobre 

temas del entorno más directo del 

alumno. 

- Elaboración de textos orales para 

abordar temas de índole personal (la 

habitación, la familia, la 

descripción de alguien, etc.) 

- Lectura en voz alta de actos de 

comunicación, permitiendo la 

reproducción del marco fonético y de 

entonación de la lengua extranjera. 

- Producción guiada de textos orales 

vinculada a la 

difusión del patrimonio cultural 

andaluz en relación 

con aspectos culturales de la lengua 

extranjera. 

- Realización de diálogos basados en 

situaciones de la vida cotidiana (en la 

escuela, en un restaurante, en una 

tienda, una conversación telefónica, 

etc.) 

- Elaboración de textos orales para 

expresar sensaciones y gustos. 

- Presentación de textos vinculados a 

la construcción de hipótesis sobre 

temas de ámbito personal o social. 

- Memorización de textos sencillos 

para reproducir las distintas marcas de 

oralidad propias de la lengua 

extranjera. 

- Reproducción de textos orales 

empleando fórmulas de cortesía. 

- Producción de actos de comunicación 

propios de la 

vida diaria (conversación telefónica, 

expresión de opiniones, etc.). 

- Producción oral de descripciones, 

narraciones y explicaciones sobre 

acontecimientos, experiencias y 

conocimientos diversos. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, costumbres, 

uso de fórmulas de cortesía adecuadas 

en los intercambios sociales, uso del 

registro apropiado a la situación 

comunicativa, lenguaje no verbal, 

participación en conversaciones breves 

y sencillas dentro del aula y en 

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. CCL, 

CD, SIEP. 

- Conocer y saber aplicar de forma 

correcta las distintas estrategias 

sintácticas y semánticas 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. A estas 

producciones se les incorporarán 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL, 

CAA. 

- 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. CCL, CAA, 

CEC, CSC. 

- 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. CCL, CAA. 

- 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). CCL, SIEP, CAA. 

- Dominar y utilizar un repertorio 

léxico oral 

suficiente lo suficientemente amplio 

para comunicar información y 

opiniones breves, sencillas y concretas, 

en situaciones habituales y cotidianas 

de comunicación. CCL, CAA. 

- Pronunciar y entonar de manera lo 

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 

(p. e. para realizar 

un curso de verano), 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. 
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simulaciones relacionadas con 

experiencias e 

intereses personales, conocimiento de 

algunos rasgos históricos y geográficos 

de los países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información 

por diferentes medios, entre ellos 

Internet y otras tecnologías de la 

información y comunicación, 

valoración de la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse, 

enriquecerse personalmente y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio 

andaluz, interés e iniciativa en la 

realización de intercambios 

comunicativos con hablantes o 

aprendices de la 

lengua extranjera. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales 

y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas de 

personas y 

actividades, de manera sencilla. 

- Descripción de estados y situaciones 

presentes. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, 

información, indicaciones, permiso y 

puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de 

la comunicación y organización del 

discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, 

vivienda, hogar y entorno, actividades 

de la vida diaria: familia y amigos, 

trabajo y ocupaciones, tiempo libre, 

ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y 

cuidados físicos, educación y estudio, 

compras y actividades comerciales, 

alimentación y restauración, lengua y 

comunicación, tiempo atmosférico, 

clima y medio ambiente, tecnologías 

de la información y comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones 

vocálicos, acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

bastante comprensible, aunque resulte 

evidente el acento extranjero, se 

cometan errores de pronunciación 

esporádicos, y los interlocutores 

tengan que 

solicitar repeticiones o aclaraciones. 

CCL, SIEP. 

- 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. CCL, 

CEC. 

- Interactuar de manera simple en 

intercambios claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos simples 

para tomar o mantener el turno de 

palabra y facilitar la comunicación, 

aunque puedan darse desajustes en la 

adaptación al interlocutor. CCL, CAA. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión escrita detallada de 

textos cortos elaborados o 

semiauténticos relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas. 

- Identificar la idea general, los puntos 

más relevantes e información 

importante en textos, 

tanto en formato impreso como en 

soporte digital, breves y bien 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones generales de 

funcionamiento y manejo de aparatos 

de uso cotidiano (p. e. una máquina 

expendedora), así 
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- Comprensión de mensajes escritos 

relacionados con las actividades del 

aula: instrucciones, 

preguntas. 

- Comprensión global de textos 

auténticos vinculados a la expresión de 

opiniones o ideas. 

- Comprensión escrita detallada de 

textos cortos semiauténticos o 

elaborados, relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas. 

- Comprensión global de textos 

auténticos vinculados a la expresión de 

sensaciones personales o a la 

formulación de hipótesis. 

- Deducción de estructuras semánticas 

y sintácticas de textos elaborados o 

semiauténticos. 

- Lectura global de documentos 

auténticos sobre temas propios de la 

vida cotidiana. 

- Comprensión de textos 

argumentativos, prescriptivos, de 

opinión, transcripciones de 

monológos o diálogos. 

- Comprensión global de textos 

escritos relacionados con el 

movimiento en una ciudad. 

- Comprensión global de textos 

basados en el léxico de la etapa: la 

identificación personal, la familia, la 

vivienda, las vacaciones, el tiempo 

libre y el deporte, 

las nuevas tecnologías, las vacaciones, 

las experiencias personales, la 

alimentación, el tiempo meteorológico, 

la educación, la amistad, partes del 

cuerpo y vida saludable. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, costumbres, uso de fórmulas 

de cortesía adecuadas en los 

intercambios sociales, 

uso del registro apropiado a la 

situación comunicativa, lenguaje no 

verbal, participación en 

conversaciones dentro del aula y en 

simulaciones relacionadas con 

experiencias e intereses personales, 

conocimiento de algunos rasgos 

históricos y geográficos de los países 

donde se habla la lengua 

extranjera, participación en 

conversaciones dentro del aula y en 

simulaciones relacionadas con 

experiencias e intereses personales, 

obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos 

Internet y otras tecnologías de la 

información y comunicación, 

valoración de la lengua extranjera 

estructurados escritos en un registro 

neutro o informal, que traten de 

asuntos habituales 

en situaciones cotidianas, de aspectos 

concretos de temas de interés personal 

o educativo, y que 

contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso frecuente. CCL, CMCT, 

CD, CAA. 

- Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión de la idea general, 

los puntos más relevantes e 

información importante del texto. 

CCL, CAA. 

- 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 

docente, en el ámbito público), y 

convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). CSC, CCL, CEC, CAA. 

- Distinguir la función o funciones 

comunicativas más importantes del 

texto y un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes, así como 

patrones discursivos sencillos de uso 

común relativos a la organización 

textual (introducción del tema, cambio 

temático, y cierre textual). CCL, CAA. 

- Aplicar a la comprensión del texto 

los constituyentes y la organización de 

estructuras 

sintácticas de uso frecuente en la 

comunicación escrita, así como sus 

significados generales 

asociados (p. e. estructura interrogativa 

para hacer 

una sugerencia). CCL, CAA. 

- Reconocer léxico escrito 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. CCL, 

CAA. 

- Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, tipográficas 

y de puntuación propias de la lengua 

extranjera en cuestión, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común, 

y sus significados asociados. 

como instrucciones claras para la 

realización de actividades y normas de 

seguridad básicas (p. e. en 

un centro de estudios). 

2. Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier formato 

en la que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos, lugares y 

actividades; 

se narran acontecimientos pasados, y 

se expresan de manera sencilla 

sentimientos, deseos y planes, y 

opiniones sobre temas generales, 

conocidos o de su interés. 

3. Entiende la idea general de 

correspondencia formal 

en la que se le informa sobre asuntos 

de su interés en el contexto personal o 

educativo (p. e. sobre un curso de 

verano). 

4. Capta el sentido general y algunos 

detalles importantes de textos 

periodísticos muy breves en 

cualquier soporte y sobre temas 

generales o de su interés si los 

números, los nombres, las ilustraciones 

y los títulos constituyen gran parte del 

mensaje. 

5. Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados 

sobre temas relativos a asuntos de su 

interés (p. e. sobre una ciudad), 

siempre que pueda releer las secciones 

difíciles. 
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como instrumento para comunicarse, 

enriquecerse 

personalmente y dar a conocer la 

cultura y el 

patrimonio andaluz, interés e iniciativa 

en la realización de intercambios 

comunicativos con 

hablantes o aprendices de la lengua 

extranjera. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas de 

personas y actividades, de manera 

sencilla. 

- Descripción de estados y situaciones 

presentes. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, 

información, indicaciones, permiso y 

puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de 

la comunicación y organización del 

discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación 

personal,vivienda, hogar y 

entorno, actividades de la vida diaria: 

familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y 

cuidados físicos, educación y estudio, 

compras y actividades 

comerciales, alimentación y 

restauración, lengua y comunicación, 

tiempo atmosférico, clima y medio 

ambiente, tic. 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

CCL,CAA. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 

- Producción semilibre de textos 

escritos aplicando estrategias 

sintácticas y semánticas sobre temas 

del entorno más cercano al alumno (su 

habitación, la casa, los gustos 

culinarios, la ciudad, etc.). 

- Producción guiada de textos escritos 

relacionados con temas propios de 

situaciones habituales y cotidianas 

(relatos del pasado o del futuro, 

expresión de opiniones, etc.) 

- Aplicación de los mecanismos 

sintácticos y léxicos aprendidos para 

editar textos escritos de estructura 

sencilla y comprensible. 

- Escribir, en papel o en soporte 

digital, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre temas 

habituales en situaciones cotidianas o 

del propio interés, en un registro 

neutro o informal, utilizando 

recursos básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas básicas y 

los signos de puntuación más 

frecuentes. CCL, CD, CAA. 

- Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos escritos 

breves y de estructura 

simple, de forma sencilla y clara, p. e. 

copiando formatos, fórmulas y 

modelos convencionales propios de 

1. Completa un cuestionario sencillo 

con información personal básica y 

relativa a sus intereses o aficiones (p. 

e. para asociarse a un club 

internacional de jóvenes). 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), en los que hace 

comentarios muy breves o 

da instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su 

interés, respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la netiqueta 

más importantes. 

3. Escribe correspondencia personal 

breve en la que se establece y mantiene 
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- Producción de textos escritos 

aplicando las fórmulas de cortesía 

propias de la lengua extranjera. 

- Producción guiada de relatos usando 

las herramientas gramaticales 

necesarias. 

- Producción de textos argumentativos. 

- Producción escrita de diálogos 

haciendo uso de fórmulas de cortesía y 

elementos socioculturales. 

- Producción guiada de textos basados 

en el léxico de la etapa: la 

identificación personal, la familia, la 

vivienda, las vacaciones, el tiempo 

libre, el deporte, las nuevas 

tecnologías, experiencias personales, la 

alimentación, el tiempo meteorológico, 

la educación, la amistad, partes del 

cuerpo y vida saludable. 

- Producción guiada de textos escritos 

basados en la difusión de la cultura 

andaluza y su relación con la cultura 

de la lengua extranjera estudiada. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, costumbres, 

uso de fórmulas de cortesía adecuadas 

en los intercambios sociales, uso del 

registro apropiado a la situación 

comunicativa, lenguaje no verbal, 

interés e iniciativa en la realización de 

intercambios comunicativos con 

hablantes o aprendices de la lengua 

extranjera, participación en 

conversaciones breves y sencillas 

dentro del aula y en simulaciones 

relacionadas con experiencias e 

intereses personales, conocimiento de 

algunos rasgos históricos y geográficos 

de los países 

donde se habla la lengua extranjera, 

obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos 

Internet y otras tecnologías de la 

información y comunicación, 

valoración de la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse, 

enriquecerse personalmente y dar a 

conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales 

y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa 

y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas de 

personas y actividades, de manera 

sencilla. 

- Descripción de estados y situaciones 

presentes. 

cada tipo de texto. CCL, CAA. 

- Incorporar a la producción del texto 

escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a relaciones 

interpersonales, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las 

normas de cortesía y de la netiqueta 

más importantes en los contextos 

respectivos. CCL, CEC, CAA. 

- Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más frecuentes de dichas 

funciones y los patrones 

discursivos de uso más habitual para 

organizar el texto escrito de manera 

sencilla. CCL, CAA. 

- Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente, y emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos y claros lo 

bastante ajustados al contexto y a la 

intención 

comunicativa (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores discursivos 

muy frecuentes). CCL, SIEP, CAA. 

- Conocer y utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para 

comunicar información breve, 

simple y directa en situaciones 

habituales y cotidianas. CCL, SIEP, 

CAA. 

- Conocer y aplicar, para la producción 

correcta de 

un texto escrito, los signos de 

puntuación elementales (p. e. punto, 

coma) y las reglas 

ortográficas básicas (p. e. uso de 

mayúsculas y minúsculas), así como 

las convenciones 

ortográficas frecuentes en la redacción 

de textos muy breves en soporte 

digital. CCL, CAA. 

el contacto social (p. e. con amigos en 

otros países), se intercambia 

información, se describen en términos 

sencillos sucesos 

importantes y experiencias personales, 

y se hacen y aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se cancelan, 

confirman o modifican una invitación 

o unos planes). 

4. Escribe correspondencia formal muy 

básica y breve, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o 

entidades comerciales, 

fundamentalmente para 

solicitar información, y observando las 

convenciones formales y normas de 

cortesía básicas de este tipo de textos. 
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- Petición y ofrecimiento de ayuda, 

información, indicaciones, permiso y 

puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de 

la comunicación y organización del 

discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, 

vivienda, hogar y 

entorno, actividades de la vida diaria: 

familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y 

cuidados físicos, educación y estudio, 

compras y actividades 

comerciales, alimentación y 

restauración, lengua y 

comunicación, tiempo atmosférico, 

clima y medio ambiente, tic. 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

 

 

Segunda Lengua Extranjera. 4º ESO 
Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión general y 

específica de actos 

comunicativos orales, en 

soportes diversos, referidos 

a temas de interés general o 

personal. 

- Comprensión de elementos que 

intervienen en la 

comunicación para poder dar 

una respuesta inmediata y clara. 

- Uso de estrategias necesarias 

para poder 

comprender mensajes 

audiovisuales sencillos y 

claros y poder extraer la 

intención del interlocutor, 

ayudándose del contexto y del 

cotexto. 

- Comprensión de textos orales 

vinculados a la descripción de 

una persona o lugar. 

- Deducción de estructuras 

gramaticales en mensajes orales 

de cierta complejidad. 

- Comprensión global de textos 

orales basados en la 

exposición de ideas, opiniones, 

apreciaciones. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas 

- Identificar la información 

esencial, los puntos 

principales y los detalles más 

relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta o media, en un 

registro formal, informal o 

neutro, y que versen sobre 

asuntos 

cotidianos en situaciones 

habituales o sobre 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. CCL, CD, CAA. 

- Conocer y saber aplicar las 

estrategias más 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 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes 

de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. 

por megafonía, o en un contestador automático), 

siempre que las condiciones acústicas sean buenas y 

el sonido no esté distorsionado. 

2. Entiende información relevante en relación a 

transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas 

(p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, 

espacios de ocio o centros de estudios). 

3. Comprende, en una conversación informal en la 

que participa, descripciones, narraciones, puntos de 

vista y opiniones formulados de manera simple 

sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre 

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, o 

entrevista en la que participa (p. e. en un centro de 

estudios), preguntas sobre asuntos personales o 

educativos, así como comentarios sencillos y 

predecibles relacionados con los mismos, siempre 

que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore 

algo de lo que se le ha dicho. 

5. Identifica la información esencial de programas 

de 

televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, 

documentales o entrevistas), cuando las imágenes 

vehiculan gran parte del mensaje. 
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de cortesía y 

registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, 

reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos 

significativos lingüísticos 

básicos y 

paralingüísticos (gestos, 

expresión facial, contacto 

visual e imágenes), 

conocimiento de algunos rasgos 

históricos y geográficos de los 

países donde se habla 

la lengua extranjera, obteniendo 

la información por los diferentes 

medios, entre ellos Internet y 

otras 

tecnologías de la información y 

comunicación, valoración de la 

lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, 

enriquecerse personalmente y 

dar a conocer la cultura 

andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales 

y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de 

cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 

ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones 

y puntos de vista, 

consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos y opinión. 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y 

sorpresa, capacidad, 

sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, confianza, 

sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso. 

Estructuras lingüístico-

estudio y de trabajo, actividades 

de ocio), condiciones de vida y 

entorno, relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el trabajo, 

en el centro 

docente, en las instituciones), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la 

voz, contacto visual), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). SIEP, 

CCL, CAA. 

- Reconocer e identificar 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 textual 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático, y 

cierre textual). CCL, CAA, 

SIEP. 

- Reconocer, y 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 asociados 

(p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). CCL, CAA. 

- Reconocer léxico oral de uso 

común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del 

contexto y del cotexto, con 

apoyo visual, los significados de 

palabras y expresiones de uso 

menos frecuente o más 

específico. CAA, SIEP. 

- Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y 

reconocer los significados e 

intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

CCL. 
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discursivas: 

Léxico: identificación personal, 

vivienda, hogar y 

entorno, actividades de la vida 

diaria: familia y 

amigos, trabajo y ocupaciones, 

tiempo libre, ocio y deportes, 

viajes y vacaciones, salud y 

cuidados 

físicos, educación y estudio, 

compras y actividades 

comerciales, alimentación y 

restauración, transporte, 

lengua y comunicación, tiempo 

atmosférico, clima y 

medio ambiente, tecnologías de 

la información y comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones 

vocálicos, acentuales, rítmicos y 

de entonación. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 

- Elaboración de textos 

descriptivos, narrativos y 

explicativos sobre experiencias y 

acontecimientos sobre temas de 

interés personal o general. 

- Participación activa en 

conversaciones sobre temas 

cotidianos y de interés personal. 

- Empleo autónomo de 

estrategias de comunicación 

para iniciar, mantener y terminar 

una interacción de 

forma clara y sencilla. 

- Lectura autónoma de textos de 

extensión considerable 

relacionados con temas de 

interés múltiple. 

- Aplicación de estructuras 

sintácticas varias en mensajes 

orales de cierta complejidad. 

- Producción de textos 

monologados o dialogados 

para proponer ideas, dar una 

opinión, informar sobre algo o 

dar consejos respetando las 

estructuras sintácticas y 

fonéticas de la lengua. 

- Producción guiada de textos 

orales estableciendo las 

relaciones entre la cultura 

andaluza y la cultura de la 

lengua extranjera. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas 

de cortesía y 

registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, 

reconocimiento, identificación y 

- Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como 

por teléfono u otros 

medios técnicos, en un registro 

neutro o informal, 

con un lenguaje sencillo, en los 

que se da, solicita e intercambia 

información sobre temas de 

importancia en la vida cotidiana 

y asuntos 

conocidos o de interés personal, 

educativo u 

ocupacional, y se justifican 

brevemente los motivos 

de determinadas acciones y 

planes, aunque a veces haya 

interrupciones o vacilaciones, 

resulten evidentes las pausas y la 

reformulación para organizar el 

discurso y seleccionar 

expresiones y 

estructuras, y el interlocutor 

tenga que solicitar a veces que se 

le repita lo dicho. CCL, CD, 

SIEP. 

- Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales 

monológicos o dialógicos breves 

y de estructura simple y clara, 

utilizando, entre otros, 

procedimientos como la 

adaptación del mensaje a 

patrones de la primera lengua u 

otras, o el uso de elementos 

léxicos aproximados si no se 

dispone de otros más precisos. 

CCL. 

- Incorporar a la producción del 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 

siguiendo un esquema lineal y estructurado, sobre 

aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados con 

sus estudios, y responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el contenido de las 

mismas. 

2. Se desenvuelve con la debida corrección 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 de manera sencilla opiniones 

y 

puntos de vista, 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 pero suficiente 

en una conversación formal, reunión o entrevista (p. 

e. para realizar un curso de verano), aportando 

información relevante, expresando de manera 

sencilla sus ideas sobre temas habituales, dando su 

opinión sobre problemas prácticos cuando se le 

pregunta directamente, y reaccionando de forma 

simple ante comentarios, siempre que pueda pedir 

que se le 

repitan los puntos clave si lo necesita. 



25 
 

comprensión de elementos 

significativos lingüísticos 

básicos y 

paralingüísticos (gestos, 

expresión facial, contacto 

visual e imágenes), 

conocimiento de algunos rasgos 

históricos y geográficos de los 

países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la 

información por los diferentes 

medios, entre ellos Internet y 

otras tecnologías de la 

información y comunicación, 

valoración de la lengua 

extranjera como instrumento 

para comunicarse, enriquecerse 

personalmente y 

dar a conocer la cultura 

andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de 

cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 

ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones 

y puntos de vista, 

consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos y de 

opinión. 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y 

sorpresa, capacidad, 

sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, confianza, 

sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso. 

Estructuras lingüístico-

discursivas: 

Léxico: identificación personal, 

vivienda, hogar y 

texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales, comportamiento 

y convenciones sociales, 

actuando 

con la debida propiedad y 

respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextos respectivos de los 

interlocutores. CCL, CAA, CEC, 

CSC. 

- Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de 

dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente 

para organizar el texto de 

manera sencilla y clara, con la 

suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al 

contexto de comunicación. CCL, 

CAA. 

- Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso 

habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos 

sencillos de cohesión y 

coherencia lo bastante ajustados 

al contexto y a la intención 

comunicativa (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial 

y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

conversacionales de uso muy 

frecuente). CCL, SIEP, CAA. 

- Conocer y utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente para 

comunicar información, 

opiniones y 

puntos de vista breves, simples y 

directos en 

situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes 

haya que adaptar el mensaje. 

CCL, CAA. 

- Pronunciar y entonar de 

manera clara e inteligible, 

aunque a veces resulte evidente 

el acento extranjero, o se 

cometan errores de 

pronunciación que no 

interrumpan la comunicación, y 

los interlocutores tengan que 

solicitar aclaraciones o 

repeticiones de vez en 
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entorno, actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, trabajo 

y ocupaciones, tiempo libre, ocio 

y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados 

físicos, educación y estudio, 

compras y actividades 

comerciales, alimentación y 

restauración, transporte, 

lengua y comunicación, tiempo 

atmosférico, clima y 

medio ambiente, tecnologías de 

la información y comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones 

vocálicos, acentuales, rítmicos y 

de entonación. 

cuando. CCL, SIEP. 

- Dominar frases cortas, 

estructuras léxicas y 

fórmulas para desenvolverse de 

manera eficaz en 

breves intercambios en 

situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo en 

ocasiones el discurso para buscar 

expresiones, articular 

palabras menos frecuentes y 

reparar la comunicación en 

situaciones menos comunes. 

CCL, CAA. 

- Interactuar de manera sencilla 

en intercambios 

claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder el 

turno de palabra, aunque se 

dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor. CCL. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión global de textos 

escritos, en diversos 

formatos, vinculados a temas de 

interés general o personal. 

- Comprensión exhaustiva de 

textos escritos destinados a la 

descripción de un personaje. 

- Comprensión exhaustiva de un 

texto auténtico para extraer 

expresiones y estructuras 

precisas. 

- Comprensión autónoma y 

cooperativa de textos 

narrativos y argumentativos 

auténticos aplicando los distintos 

conocimientos lingüísticos y 

semánticos. 

- Comprensión profundizada de 

la estructura textual 

de una carta formal para pedir 

información al destinatario. 

- Comprensión global de textos 

basados en el léxico 

de la etapa: descripción personal, 

la familia, actividades 

cotidianas, tiempo libre, deporte, 

las partes del cuerpo, las 

vacaciones, la alimentación, el 

tiempo meteorológico, el cine, 

acontecimientos del pasado. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas 

de cortesía y 

registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, 

reconocimiento, identificación y 

- Identificar la información 

esencial, los puntos más 

relevantes y detalles importantes 

en textos, tanto 

en formato impreso como en 

soporte digital, breves y bien 

estructurados escritos en un 

registro formal o neutro, que 

traten de asuntos cotidianos, 

de temas de interés o relevantes 

para los propios 

estudios y ocupaciones, y que 

contengan estructuras sencillas y 

un léxico de uso común. CCL, 

CD, CMCT, CAA. 

- Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

la comprensión del sentido 

general, la información esencial, 

los puntos e ideas principales o 

los detalles relevantes del texto. 

CCL, CAA. 

- 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, incluidas 

manifestaciones artísticas como 

la música o el cine), condiciones 

de vida y entorno, relaciones 

interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el 

trabajo, en el centro docente, en 

las instituciones), 

y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 

generales de funcionamiento y manejo de aparatos 

de uso cotidiano (p. e. una fotocopiadora), así como 

instrucciones claras para la realización de 

actividades 

y normas de seguridad básicas (p. e. en un espacio 

de ocio). 

2. Comprende correspondencia personal sencilla en 

cualquier formato en la que se habla de uno mismo; 

se describen personas, objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales 

o imaginarios, y se expresan de manera sencilla 

sentimientos, deseos y opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su interés. 

3. Entiende lo esencial de correspondencia formal 

en 

la que se le informa sobre asuntos de su interés en el 

contexto personal o educativo (p. e. sobre una beca 

para realizar un curso de idiomas). 

4. Capta las ideas principales de textos periodísticos 

breves en cualquier soporte y sobre temas generales 

o de su interés si los números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del 

mensaje. 

5. Entiende información específica esencial en 

páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas 

relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una 

aplicación informática, un libro o una película), 

siempre que pueda releer las secciones difíciles. 
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comprensión de elementos 

significativos lingüísticos 

básicos y 

paralingüísticos (gestos, 

expresión facial, contacto 

visual e imágenes), 

conocimiento de algunos rasgos 

históricos y geográficos de los 

países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la 

información por los diferentes 

medios, entre ellos Internet y 

otras tecnologías de la 

información y comunicación, 

valoración de la lengua 

extranjera como instrumento 

para comunicarse, enriquecerse 

personalmente y 

dar a conocer la cultura 

andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales 

y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de 

cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 

ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones 

y puntos de vista, 

consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos y de 

opinión. 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y 

sorpresa, capacidad, sentimiento, 

aprobación, aprecio, simpatía, 

esperanza, confianza, sorpresa y 

sus contrarios. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso. 

Estructuras lingüístico-

discursivas: 

Léxico: identificación personal, 

vivienda, hogar y 

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 textual 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático, y 

cierre textual). CCL. 

- Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto, 

los constituyentes formales y la 

organización de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente en la comunicación 

escrita, así como sus significados 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). CCL, CAA. 

- Reconocer el léxico escrito de 

uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del 

contexto y del contexto, con 

apoyo visual, los significados de 

palabras y expresiones de uso 

menos frecuente o más 

específico. CCL, CAA. 

- Reconocer las principales 

nociones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación 

propias de la lengua extranjera 

en cuestión, así como las 

abreviaturas y 

símbolos más comunes. CCL, 

CAA. 
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entorno, actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, trabajo 

y ocupaciones, tiempo libre, ocio 

y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados 

físicos, educación y estudio, 

compras y actividades 

comerciales, alimentación y 

restauración, transporte, 

lengua y comunicación., tiempo 

atmosférico, clima y 

medio ambiente, tecnologías de 

la información y comunicación. 

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 

- Composición de textos 

vinculados a temas de 

interés personal o general con 

una estructura clara y 

sencilla y utilizando con 

autonomía las distintas 

estrategias básicas en el proceso 

de composición escrita. 

- Elaboración guiada de una 

redacción basada en 

acontecimientos del pasado 

respetando las estructuras 

lingüísticas adquiridas. 

- Composición libre de textos 

escritos vinculados a la 

expresión de la opinión, de la 

argumentación o de la 

información sobre algún tema. 

- Elaboración guiada de textos 

oficiales tales como una carta a 

un organismo o un currículum. 

- Producción de textos escritos 

aplicando fórmulas de cortesía y 

aspectos socioculturales propios 

de la 

lengua extranjera. 

- Producción guiada de textos 

escritos basados en la 

representación de las 

características de la cultura 

andaluza en relación con la 

cultura de la lengua extranjera. 

- Elaboración de textos basados 

en el léxico de la 

etapa: La descripción personal, 

la familia, actividades 

cotidianas, tiempo libre, deporte, 

las partes del 

cuerpo, las vacaciones, la 

alimentación, el tiempo 

meteorológico, el cine, 

acontecimientos en el pasado. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Escribir, en papel o en soporte 

electrónico, textos 

breves, sencillos y de estructura 

clara sobre temas 

cotidianos o del propio interés, 

en un registro 

formal o neutro utilizando 

adecuadamente los recursos 

básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas 

básicas y los signos de 

puntuación más comunes, con un 

control razonable de 

expresiones y estructuras 

sencillas y un léxico de 

uso frecuente. CCL, CD, CAA. 

- Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para 

elaborar textos escritos breves y 

de estructura simple, p. e. 

copiando formatos, fórmulas y 

modelos convencionales propios 

de cada tipo de 

texto. CCL, CAA. 

- Incorporar a la producción del 

texto escrito los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales, comportamiento 

y convenciones sociales, 

respetando las normas de 

cortesía y de la netiqueta más 

importantes en los contextos 

respectivos. CCL, CEC. 

- Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de 

dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente 

para organizar el texto escrito de 

manera sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia 

con respecto al contexto de 

1. Completa un cuestionario sencillo con 

información 

personal y relativa a su formación, intereses o 

aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación 

digital). 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, 

Twitter), en los que hace breves comentarios o da 

instrucciones e indicaciones relacionadas con 

actividades y situaciones de la vida cotidiana y de 

su interés, respetando las convenciones y normas de 

cortesía y de la netiqueta. 

3. Escribe correspondencia personal breve en la que 

se establece y mantiene el contacto social (p. e. con 

amigos en otros países); se intercambia 

información; 

se describen en términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias personales; se dan 

instrucciones; se hacen y aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o 

modifican 

una invitación o unos planes), y se expresan 

opiniones de manera sencilla. 

4. Escribe correspondencia formal básica y breve, 

dirigida a instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, solicitando o dando la 

información requerida y observando las 

convenciones 

formales y normas de cortesía básicas de este tipo 

de textos. 
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convenciones sociales, normas 

de cortesía y 

registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, 

reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos 

significativos lingüísticos 

básicos y 

paralingüísticos (gestos, 

expresión facial, contacto 

visual e imágenes), 

conocimiento de algunos rasgos 

históricos y geográficos de los 

países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la 

información por los diferentes 

medios, entre ellos Internet y 

otras tecnologías de la 

información y comunicación, 

valoración de la lengua 

extranjera como instrumento 

para comunicarse, enriquecerse 

personalmente y 

dar a conocer la cultura 

andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales 

y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de 

cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos 

de uso cotidiano, 

lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 

ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones 

y puntos de vista, 

consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, 

la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y 

sorpresa, capacidad, 

sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, confianza, 

sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

comunicación. CCL. 

- Dominar un repertorio limitado 

de estructuras 

sintácticas de uso habitual, y 

emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial 

y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

discursivos muy frecuentes). 

CCL, SIEP. 

- Conocer y utilizar un repertorio 

léxico escrito 

suficiente para comunicar 

información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y 

directos en 

situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes y 

sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el mensaje. 

CCL, SIEP. 

- Conocer y aplicar, para 

producir textos escritos 

con corrección formal, los signos 

de puntuación 

elementales (p. e. punto, coma) y 

las reglas 

ortográficas básicas (p. e. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o 

separación de palabras al final de 

línea), así como las 

convenciones ortográficas más 

habituales en la redacción de 

textos en soporte 

electrónico. CCL, CAA. 



30 
 

discurso. 

Estructuras lingüístico-

discursivas: 

Léxico: identificación personal, 

vivienda, hogar y 

entorno, actividades de la vida 

diaria: familia y 

amigos, trabajo y ocupaciones, 

tiempo libre, ocio y deportes, 

viajes y vacaciones, salud y 

cuidados 

físicos, educación y estudio, 

compras y actividades 

comerciales, alimentación y 

restauración, transporte, 

lengua y comunicación, tiempo 

atmosférico, clima y 

medio ambiente, tecnologías de 

la información y comunicación. 

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

 

 

 
6.2. Secuenciación de los contenidos: unidades didácticas por curso.  

 
Teniendo en cuenta las indicaciones dadas dentro del programa de gratuidad de libros y renovación para 

el curso 20/21 para los cursos de 1º y 3º de la ESO, y para el curso 21/22 para los cursos de 2º y 4º de la 

ESO, el departamento de francés selecciona, de la Editorial Vicens Vives, los manuales de Jeu de Mots 

1, Jeu de Mots 2, Jeu de Mots 3 y Jeu de Mots 4, versión para Andalucía. 

 

Se ha decidido esta colección dado que, tanto el soporte papel como el soporte digital, parecen bastante 

atractivos e intuitivos y es importante que el manual del alumno cuente con los dos tipos de soporte. 

 
La circunstancia excepcional de pandemia en la que nos encontramos y la situación de confinamiento que 

obligó al sector educativo a continuar la formación de nuestro alumnado desde casa, y la incertidumbre, 

pero también probabilidad de volver a trabajar  bajo esta situación, se convierte en esencial poder contar 

no solo con el soporte papel, sino también el digital. 

 

1º ESO. 

En 1º de ESO se van a desarrollar seis unidades didácticas del método de Vicens 

Vives, Jeu de mots 1. 

 

UNITÉ 0. BIENVENUE! 
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Lexique 

• L’alphabet. 

 
Communication 

• Communiquer en classe. 

 
UNITÉ-1. SALUT! 

Lexique 

• Les personnes. 

• Les objets de la classe. 

• Les couleurs. 
 

Communication 

• Saluer. 

• Prendre congé. 

• Identifier quelqu’un ou quelque chose. 

 

 
Grammaire 

• Les articles defines et indéfinis. 

• Le présent de l’indicatif du verbe être. 

• Le pluriel des noms et des adjectifs (1). 

• La question intonative. 

 

 
Actu jeunes 

• Le top 5 des prénoms à la mode. 

• Projet: les prénoms à la mode dans mon pays. 

 

 
Compétences Citoyennes 

• C’es qui, «1 jour, 1 actu ?». 

 
UNITÉ 2. C’EST LA RENTREE! 

Lexique 



32 
 

• Les sensations. 

• Les nationalités. 

• Les nombres (0-20). 

 

 
Communication 

• Se présenter et présenter quelqu’un. 

• Demander et dire la comment ça va. 

• Demander et dire la nationalité. 

• Demander et dire l’âge. 
 

Grammaire 

• Le verbe s’appeler. 

• Le féminin des adjectifs (1). 

• L’interrogation. 

• Le verbe avoir. 

• Les adjectifs interrogatifs. 

• Le -e muet. 

 
Actu jeunes 

• L’école en France. 

• Projet: une classe de copains imaginaires. 

 

 
Compétences Citoyennes 

• Est-ce que l’école est obligatoire ? 

 
UNITÉ 3. DES RENCONTRES 

Lexique 

• La description physique. 

• Le caractère. 

• Les loisirs. 

 

 
Communication 
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• Décrire l’aspect physique. 

• Décrire le caractère. 

• Exprimer ses goûts. 

 

 
Grammaire 

• Le féminin des adjectifs (2). 

• Le féminin des adjectifs (3). 

• La négation. 

• Le pluriel des noms et des adjectifs (2). 

• L’indicatif présent des verbes en -er. 

• Les accents sur la voyelle -e. 

 

 
Actu jeunes 

• Les habitudes des ados. 

• Projet: le portrait-robot de mon idole. 

 

 
Compétences Citoyennes 

• C’est quoi l’égalité entre les filles et les garçons? 

 
UNITÉ 4. ALLER ET VENIR 

Lexique 

• Les jours de la semaine et les lieux de la ville. 

• L’adresse et les nombres (21-100). 

 

 
Communication 

• Démander et dire où on va et d’où on vient. 

• Démander et dire où on habite. 

 

 
Grammaire 

• L’adverbe interrogatif où. 

• Les articles contractés: les prépositions à et de. 
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• Les verbes aller et venir. 

• Les sons [u] et [y]. 

 

 
Actu jeunes 

• Les loisirs en ville. 

• Projet: les loisirs de ma classe. 

Compétences Citoyennes 

• Qui a inventé les jeux vidéo? 

 
UNITÉ 5. C'EST MA FAMILLE 

Lexique 

• La famille. 

• Les animaux de compagnie. 

• Les moins de l’année. 

 

 
Communication 

• Parler de sa famille. 

• Décrire les animaux. 

• Demander et dire la date. 

 

 
Grammaire 

• Les pronoms personnels toniques. 

• Les adjectifs possessifs. 

• Pourquoi? Parce que / qu’… 

• Le son [wa]. 

 

 
Actu jeunes 

• Comment sauver et protéger les animaux. 

• Projet: le choix d’un animal de compagnie. 

 

 
Compétences Citoyennes 
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• Les animaux pleurent-ils? 

 
UNITÉ 6. À LA MAISON 

Lexique 

• Les pièces et les positions. 
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• Les meubles et les objets domestiques. 

 

 
Communication 

• Localiser dans l’espace. 

• Décrire les pièces de la maison. 

 

 
Grammaire 

• Il y a. 

• Les adjectifs démonstratifs. 

• Le pronom on. 

• L’impératif. 

• Le verbe faire. 

• Le son [ɛ]. 

 

 
Actu jeunes 

• Les fanas de ville et les fanas de campagne. 

• Projet: ma maison idéale. 

 

 
Compétences Citoyennes 

• D’où vient la pollution de l’air? 

 
DOSSIER. LA GEOGRAPHIE PHYSIQUE DE L’ANDALOUSIE 

 

1. Le relief de l’Andalousie 

1,1 Une région de contrastes 

1.2 Un long litoral 

1.3 Les villes de Ceuta et Melilla 
 

2. L’eau et les rivières d’Andalousie 

2,1 L’eau en Andalousie est une ressource stratégique 

2.2 La répartition inégale de l’eau 

2.3 De nombreuses rivières aux débits irréguliers 



37 
 

3. Le climat et les paysages de l’Andalousie 

3.1 Le climat Méditerranéen 

3.2 Une variété de paysages 
 

4. Protéger l’environnement naturel de l’Andalousie 

4.1 Problèmes environnementaux en Andalousie 

4.2 Protection de l’environnement en Andalousie 

 

 
Contenidos mínimos para superar la materia 

Para cada una de las unidades de este curso, se indican los contenidos mínimos exigibles que 

el alumnado deberá haber adquirido para superar la materia: 

 

UNIDAD 1 

 Los objetos de la clase. 

 Las formas de identificar un objeto. 

 La conjugación del verbo être. 

 Los artículos definidos e indefinidos. 

 
UNIDAD 2 

 Las sensaciones y las nacionalidades. 

 Las formas de presentarse y presentar a una persona. 

 La conjugación del verbo avoir. 

 El sistema educativo francés. 

 
UNIDAD 3 

 El físico y carácter de una persona. 

 Las formas de describir el físico y la personalidad. 

 La conjugación de los verbos terminados en –er y su formulación negativa. 

 Los hábitos cotidianos de los adolescentes. 

 
UNIDAD 4 

 Los lugares habituales en un municipio. 
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 Las formas de indicar un lugar. 

 La conjugación de los verbos aller y venir. 

 Las actividades de ocio en un municipio. 

 
UNIDAD 5 

 Los miembros de una familia y los animales domésticos. 

 Las formas para describir la composición familiar. 

 La utilización de las fórmulas Pourquoi? Parce que... 

 La protección de los animales domésticos. 

 
UNIDAD 6 

 Los muebles y objetos cotidianos de una vivienda. 

 Las formas para localizar un espacio en una vivienda. 

 La conjugación del verbo faire. 

 El tipo de vida en la ciudad y en el campo. 

 
DOSSIER 

 Relieve, ríos y clima de Andalucía. 

 Léxico del medio físico: bassin, cordillères, rivières… 

 Elaboración de textos breves sobre el medio físico andaluz. 
 

 La protección del medio natural en Andalucía. 
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2º ESO 

En 2º de ESO se van a desarrollar seis unidades didácticas del método de Vicens 

Vives, Jeu de Mots 2 

 

UNITÉ 0. BIENVENUE! 

UNITE 0-1. ON RECOMMENCE! – MA SEMAINE 

Lexique 

• La description physique. 

• Les loisirs. 

• Les nationalités. 

• Les lieux de la ville. 

• Les pièces et les meubles. 

• L’heure et les activités quotidiennes. 

• Les sorties et l’hébergement. 

 

Communication 

• Se présenter. 

• Saluer et prendre congé. 

• Demander et dire la nationalité / l’adresse / la date. 

• Demander et dire où on va et d’où on vient. 

• Dire l’heure. 

• Parler de sa routine. 

• Structurer son discours. 

• Indiquer la fréquence. 

• Parler de ses projets. 

 

Grammaire 

• Les verbes pronominaux.  

• L’interrogation partielle. 

• Le futur proche. 

• Les prépositions devant les noms de villes et de pays. 

• Les sons [b] et [v]. 

 

Actu jeunes 

• L’été des ados… sans les parents ! 

• Mon camp de vacances.  

  

Compétences citoyennes 

• À quoi ça sert de dormir? 

UNITE 2. EN VILLE 

Lexique 

• Dans la rue. 

• Le code de la route. 
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Communication 

• Demander et indiquer le chemin. 

• Exprimer l’obligation et l’interdiction. 

 

Grammaire 

• Les numeraux ordinaux. 

• Il faut / Il ne faut pas. 

• Le verbe devoir. 

• Le verbe prendre. 

 

Actu jeunes 

• L’éco-turisme à Paris. 

• Mon tour de Paris. 

 

Compétences citoyennes 

• Comment se déplacer sans polluer? 

UNITE 3. À TABLE. 

Lexique 

• Les aliments et les boissons. 

• Les repas. 

 

Communication 

• Proposer, accepter, refuser un aliment. 

• Exprimer la quantité. 

 

Grammaire 

• Le verbe commencer.  

• Le verbe boire. 

• Le verbe manger. 

 

Actu jeunes 

• Les français… à table! 

• Mon menu français.  

 

Compétences Citoyennes 

• Pourquoi doit-on faire attention à ce qu’on mange?  

 

UNITE 4. ON S’AMUSE! 

Lexique 

• Les loisirs. 

• La technologie. 

 

Communication 

• Demander, donner et refuser la permission. 

• Parler au téléphone. 

Grammaire 

• Le verbe pouvoir.  
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• Les pronoms COD. 

• Le pronom y. 

• Le verbe attendre. 

• Le verbe vouloir. 

 

Actu jeunes 

• Les ados et la culture numérique.  

• Moi sur Internet.  

 

Compétences Citoyennes 

• Quels sont les dangers d’Internet? 

UNITE 5. LES ACHATS 

Lexique 

• Les vêtements et les chaussures. 

• Les magasins. 

 

Communication 

• Faire des achats. 

• Demander et dire le prix. 

 

Grammaire 

• Exprimer un souhait.  

• Combien. 

• Le comparatif. 

• Oui, si, non. 

• Le verbe acheter. 

 

Actu jeunes 

• Les achats des Français sur Internet.  

• Mon catalogue d’échange de vêtements en ligne. 

 

Compétences Citoyennes 

• Pourquoi a-t-on inventé l’argent? 

UNITE 6. VOYAGE, VOYAGE! 

Lexique 

• Les lieux de la ville. 

• Les moyens de transport. 

 

Communication 

• Demander et donner des renseignements. 

• Raconter des événements passés. 

• Situer dans le passé. 

 

Grammaire 

• Le passé composé avec avoir. 

• Le passé composé avec être. 

• La forme négative du passé composé. 

• Le verbe partir. 
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Actu jeunes 

• Comment voyagent les Français. 

• Mon voyage scolaire en France. 

 

Compétences Citoyennes 

• À quoi ça sert la limitation de vitesse? 

 

Contenidos mínimos para superar la materia 

Para cada una de las unidades de este curso, se indican los contenidos mínimos exigibles que el 

alumnado deberá haber adquirido para superar la materia: 

UNITE 0-1. ON RECOMMENCE! – MA SEMAINE 

 Comprender y saber explicar las actividades cotidianas que se suelen realizar. 

 Preguntar y responder cuándo y qué actividades cotidianas suelen realizarse. 

 Saber pedir y dar la hora. 

 Conocer el vocabulario básico relacionado con las actividades cotidianas y los viajes. 

 Conjugación del los verbos pronominales y el futuro próximo. 

UNIDAD 2. EN VILLE. 

 Preguntar e indicar una dirección. 

 Conocer los numerales ordinales (1-12). 

 Conocer el vocabulario básico relacionado con los elementos viarios. 

 Conocer el vocabulario báscio relacionado con los medios de transporte y la señalización viaria. 

 Saber conjugar y utilizar el verbo devoir. 

UNIDAD 3. À TABLE! 

 Saber ofrecer, aceptar y rechazar un alimento. 

 Conocer el vocabulario básico relacionado con los alimentos. 

 Saber expresar la cantidad. 

 Utilizar los artículos partitivos. 

 Utilizar los advervios de cantidad. 

UNIDAD 4. ON S’AMUSE! 

 Pedir, dar y rechazar un permiso. 

 Conocer el significado de expresiones simples sobre actividades de ocio. 

 Conocer el vocabulario básico de aparatos tecnológicos. 

 Utilizar los pronombres que sustituyen los objetos de complemento directo. 

 Conjugar los verbos pouvoir y vouloir. 

UNIDAD 5. LES ACHATS. 

 Utilizar las estructuras básicas para realizar compras en el entorno cotidiano. 

 Conocer el vocabulario básico relacionado con los lugares de compras. 

 Conocer el nombre de las principales prendas de vestir. 

 Saber pedir y decir el precio. 

 Utilizar el comparativo. 

UNIDAD 6. VOYAGE, VOYAGE! 
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 Pedir y dar informaciones concretas. 

 Conocer el nombre de los lugares habituales de un municipio. 

 Conocer el vocabulario básico relacionado con los principales medios de transporte. 

 Conjugar el pasado compuesto con los verbos avoir y être. 

 Saber transformar una frase en sentido negativo.   
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3º ESO 

UNITE 0-1. ON RECOMMENCE! – L’ENVIRONNEMENT 

Lexique 

• Les activités quotidiennes. 

• Les lieux de la ville. 

• Les aliments et les boissons. 

• Les magasins. 

• Les vêtements et les chaussures. 

• Les loisirs. 

• Les moyens de transport. 

• Les accessoires, les matières et les formes. 

• L’écologie. 

 

 
Communication 

• Parler de sa routine. 

• Demander et donner des renseignements. 

• Faire des achats. 

• Raconter des événements passés. 

• Décrire un objet. 

• Demander et exprimer une opinion. 

 

 
Grammaire 

• C’est / Il est. 

• Les pronoms COI. 
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• L’interrogation avec inversion. 

• Le pronom en. 

• Le son [k]. 

 

 
Actu jeunes 

• Le vide-grenier. 

• Mon vide-grenier. 

 

 
Compétences citoyennes 

• C’est quoi, le 8
e
 continent ? 

 

 
UNITE 2. MA JOURNEE 

Lexique 

• L’emploi du temps et les matières. 

• Le collège. 

 

 
Communication 

• Exprimer la fréquence. 

• Demander, proposer, accepter de l’aide. 

 

 
Grammaire 

• La négation avec plus, rien, jamais. 

• Les pronoms relatifs qui et que… 

• Le verbe savoir. 

• Le présent continu et le passé récent. 

 

 
Actu jeunes 

• Les matières préferées des collégiens. 

• Mon échange scolaire virtuel. 
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Compétences citoyennes 

• C’est quoi, la harcèlement à l’école? 

 

 

UNITÉ 3. LES VACANCES 

Lexique 

• Les paysages naturels. 

• La météo. 

 

 
Communication 

• Décrire un lieu. 

• Parler du temps qu’il fait. 

 

 
Grammaire 

• Situer dans les temps. 

• Le futur. 

• Le conditionnel. 

• Le verbe vivre. 

• Le son [g]. 

 

 
Actu jeune 

• Des vacances… à la carte ! 

• Mon blog de voyage saisonnier sur ma région. 

 

 
Compétences citoyennes 

• C’est quoi, un jour férié? 

 

 

UNITÉ 4. TU VAS BIEN ? 

Lexique 
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• Les corps. 

• Les sports. 

Communication 

• Demander et dire comment on se sent. 

• Exprimer l’hypothèse, donner un conseil. 

• Exprimer la satisfaction, le mécontentement. 

 

 
Grammaire 

• Utiliser les verbes jouer et faire pour parler des sports. 

• Les pronoms relatifs dont et où. 

• Le superlatif relatif. 

• Les verbes voir et mettre. 

 

 
Actu jeune 

• Les ados et le sport. 

• Ma petite vidéo sur le sport. 

 

 
Compétences citoyennes 

• À quoi ça sert de faire du sport? 

 

 

UNITÉ 5. JE VAIS DEVENIR… 

Lexique 

• La musique et les instruments. 

• Les professions. 

 

 
Communication 

• Parler de ses aptitudes et de ses capacités. 

• Dire ce qu’on veut devenir. 
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Grammaire 

• Utiliser le verbe jouer pour parler de musique et de cinéma. 

• Les pronoms possessifs. 

• Les indicateurs de temps. 

• Le verbe essayer. 

• Les sons [s] et [z]. 

 

 
Actu jeune 

• La cuisine et la musique au Maghreb et aux Antilles. 

• Mon musée de la musique. 

 

 
Compétences citoyennes 

• Comment est née la langue française? 

 

 

UNITÉ 6. MEDIAS ET TECHNOLOGIE 

Lexique 

• La lecture et la télé. 

• Technologies d’hier et d’aujourd’hui. 

 

 
Communication 

• Demander et donner une information. 

• Raconter et décrire des situations passées. 

 

 
Grammaire 

• Les verbes lire et écrire. 

• Les pronoms démonstratifs. 

• L’imparfait 

• La dénasalisation. 

Actu jeune 

• Les lectures des adolescents. 
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• Mon article pour un magazine. 

 

 
Compétences citoyennes 

• Pourquoi y a-t-il plusieurs journaux en France? 
 

 

Contenidos mínimos para superar la materia 

Para cada una de las unidades de este curso, se indican los contenidos mínimos exigibles que 
el alumnado deberá haber adquirido para superar la materia de Segunda Lengua Extranjera de 
Francés en el Tercer Curso de la ESO: 

UNIDAD 1 

 El vocabulario relativo a la ecología. 

 Las formas para pedir y expresar una opinión. 

 La posición de los pronombres en y los sustitutivos de los COI en una oración. 

 La existencia de un octavo continente formado por plásticos. 

UNIDAD 2 

 Las materias escolares. 

 Las formas para pedir, proponer y aceptar ayuda. 

 La conjugación del présent continu y el passé récent. 

 El fenómeno del bullying en el entorno escolar. 

UNIDAD 3 

 Los paisajes naturales y la previsión meteorológica. 

 Las formas para describir un lugar. 

 La conjugación del modo condicional y futuro. 

 Las distintas actividades durante las vacaciones. 

UNIDAD 4 

 Las partes del cuerpo y los deportes. 

 Las formas para expresar el estado físico. 

 Las formas para expresar una hipótesis y dar un consejo. 

 Las prácticas deportivas de los adolescentes. 

UNIDAD 5 

 Las profesiones. 

 Las formas para describir las aptitudes y capacidades. 

 La utilización de los pronombres posesivos. 

 La cultura francófona en el mundo. 

UNIDAD 6 

 Los libros y los aparatos tecnológicos. 

 Las formas para describir situaciones pasadas. 

 La conjugación del modo imperfecto. 

 Los hábitos lectores entre los adolescentes. 
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4º ESO 

 
En 4º de ESO se van a desarrollar seis unidades didácticas del método Jeu 

de Mots 4, de Vicens Vives. Así mismo y, conforme se ha mencionado en la 

atención a la diversidad se hará una adecuación de los contenidos empezando por 

reforzar los contenidos que no se dieron en cursos precedentes para todo el grupo-

curso y así poder retomar el libro/manual propuesto. 

UNITE 0-1. ON RECOMMENCE! – PARIS… C’EST PARIS! 

Lexique 

• Les coulers. 

• Les formes et les matières. 

• L’écologie.  

• L’emploi du temps et les matières scolaires. 

• La météo. 

• Dans la ville. 

 

Communication 

• Demander et dire comment on se sent. 

• Exprimer la satisfaction, le mécontentement. 

• Parler de ses aptitudes et de ses capacités. 

• Raconter et décrire des situations passées. 

• Décrire une ville. 

• Exprimer ses impressions sur un voyage. 

 

Grammaire 

• Raconter au passé. 

• Situer dans le passé. 

• L’expression de la durée et de la simultanéité. 

• Les adverbes en -ment. 

• La place de l’adjectif. 

• Les liaisons obligatoires. 

 

Actu jeunes 

• Les ponts de Paris. 

• Projet: ma recherche sur les ponts de Paris. 

 

Compétences citoyennes 

• Depuis quand le métro existe-t-il? 
 
 

UNITE 2. LES ARTS 

Lexique 
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• Les genres des films. 

• Quelques mots d’argot. 

 

Communication 

• Parler de cinéma. 

• Marquer l’hésitation et l’incertitude. 

 

Grammaire 

• Les pronoms interrogatifs.  

• Les adjectifs et les pronoms indéfinis. 

• Le comparatif et le superlatif avec les verbes. 

• La mise en relief. 

• Les accents diacritiques. 

 

Actu jeunes 

• La photographie ou l’écriture de la lumière.  

• Projet:mon photographe préféré.  
 

Compétences citoyennes 

• Qui a inventé le cinéma? 
 
 

UNITE 3. GLOBE-TROTTEURS EN HERBE! 

Lexique 

• L’hébergement en hôtel. 

• Les titres de transport. 

 

Communication 

• Organiser un voyage. 

• Réserver une chambre d’hôtel. 

• Acheter un titre de transport. 

• Parler de voyages. 

 

Grammaire 

• Les adjectifs et les pronoms indéfinis. 

• Exprimer l’hypothèse. 

• Les prépositions devant les noms de villes et de pays. 

• Les terminaisons –ais et -ai. 
 

Actu jeunes 

• Partir à l’étranger pendant le lycée.  

• Projet:mon projet d’excursion.  
 

Compétences citoyennes 

• C’est quoi le tunnel sous la Manche? 
 
 

UNITE 4. LA PLANETE ET LES HOMMES. 
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Lexique 

• La vie associative. 

• L’écologie. 

 

Communication 

• Exprimer la certitude et l’incertitude. 

• Exprimer l’opposition. 

 

Grammaire 

• Le subjonctif présent et son emploi (1).  

• Les doubles pronoms compléments. 

• Les groupes consonantiques. 
 

Actu jeunes 

• Naît-on libres et égaux en droits?  

• Projet: mon exposition sur le recyclage des déchets.  
 

Compétences citoyennes 

• C’est quoi un réfuge climatique? 
 
 

UNITE 5. LA FRANCOPHONIE. 

Lexique 

• Les valeurs civiques. 

• Les émotions. 

 

Communication 

• Exprimer l’accord et le désaccord. 

• Parler du racisme. 

• Exprimer ses émotions. 

 

Grammaire 

• Ne… que.  

• Le subjonctif présent et son emploi (2). 

• La formation des adjectifs. 

• Exprimer la cause et la conséquence. 

• Les liaisons interdites. 
 

Actu jeunes 

• La colonisation et la décolonisation en France.  

• Projet: ma recherche sur la colonisation.  
 

Compétences citoyennes 

• C’est où Mayotte? 
 
 

UNITE 6. VIVE LE SPORT! 

Lexique 
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• Sports, équipements et lieux. 

• Les professions. 

 

Communication 

• Parler des sports. 

• Décrire un sport. 

• Parler de ses projets et de ses aptitudes. 

 

Grammaire 

• Exprimer le but. 

• Le plus-que-parfait. 

• Le discours indirect. 

• Les homophones. 

 

Actu jeunes 

• Le parkour ou l’art du déplacement.  

• Projet: mon tournoi a l’école.  
 

Compétences citoyennes 

• Depuis quand les sports d’hiver existents-ils? 
 

Contenidos mínimos para superar la materia  
Para cada una de las unidades de este curso, se indican los contenidos mínimos exigibles que 
el alumnado deberá haber adquirido para superar la materia: 

UNITE 0-1. ON RECOMMENCE! – PARIS… C’EST PARIS! 

 Expresar las propias impresiones sobre los viajes. 

 Distinguir entre passé composé y pretérito imperfecto. 

 Aprender el vocabulario básico sobre los lugares históricos de una ciudad. 

 Utilizar las expresiones de duración y simultaneidad. 

 Comprender el contenido principal de textos expositivos sobre la ciudad de París. 

UNIDAD 2. LES ARTS. 

 Aprender el vocabulario básico de los principales géneros cinematográficos. 

 Expresar duda o incertidumbre. 

 Distinguir y utilizar los adjetivos y los pronombres indefinidos. 

 Utilizar el comparativo y el superlativo con los verbos. 

 Comprender el contenido principal de textos expositivos sobre el origen de la fotografía y 
el cine. 

UNIDAD 3. GLOBE-TROTTEURS EN HERBE! 

 Aprender el vocabulario básico sobre los elementos relacionados con un viaje o un 
desplazamiento. 

 Saber reservar una habitación y comprar un billete de transporte. 

 Utilizar las fórmulas básicas para hablar sobre los viajes. 

 Distinguir y utilizar los adjetivos y los pronombres indefinidos. 

 Expresar una hipótesis. 

UNIDAD 4. LE PLANETE ET LES HOMMES. 
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 Aprender el vocabulario sobre los objetivos de distintas asociaciones. 

 Conocer el vocabulario sobre ecología a partir de la comprensión de textos. 

 Expresar certeza e incertidumbre. 

 Conjugar y emplear el presente de subjuntivo. 

UNIDAD 5. LA FRANCOPHONIE. 

 Aprender el vocabulario relacionado con los valores cívicos. 

 Expresar acuerdo, desacuerdo y estados emocionales. 

 Utilizar la negación ne.. que. 

 Conjugar y emplear el presente de subjuntivo. 

 Expresar causa y consecuencia. 

UNIDAD 6. VIVE LE SPORT! 

 Aprender el vocabulario relacionado con los deportes y las fórmulas de uso habitual para 
describirlos. 

 Aprender el vocabulario relacionado con las profesiones. 

 Utilizar las fórmulas de uso habitual para hablar de sus proyectos y sus aptitudes. 

 Conjugar y emplear el pretérito pluscuamperfecto. 

 Comprender el contenido principal de textos expositivos dedicados a varios deportes.     
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6.3. Temporalización. 

La temporalización se hará por cursos y por trimestres. 

1º E.S.O 

Primer Trimestre: se darán los 

temas 0, 1 y 2 Segundo Trimestre: 

Temas 3 y 4 

Tercer Trimestre: Temas 5 y 6 

2º E.S.O 

Primer Trimestre: Temas 0, 1 y 2 

Segundo Trimestre: 3 y 4 

Tercer Trimestre: 5 y 6 

3º E.S.O 

Primer Trimestre: 0, 1 y 2 

Segundo Trimestre: 3 y 4 

Tercer Trimestre: 5 y 6 

4º E.S.O 

Primer Trimestre: 0, 1 y 2 

Segundo Trimestre: 3 y 4 

Tercer Trimestre: 5 y 6 

 

 

Debido a la situación excepcional ocasionada por el estado de alarma desde 

marzo de 2020, y por ello estar en confinamiento, se pasó a un modelo de clases 

on line, desde casa, con las dificultades que ello supuso (situación inesperada 

siendo obligada la modificación en tiempo mínimo, brecha digital en parte del 

alumnado del centro que se fue solventando en cuanto se empezó a detectar al 

tratarse de alumnado que no accedía a las classrooms, diferentes ritmos de 

aprendizaje que se vieron acentuados por tal situación,…) Esto conllevó tener que 

modificar el sistema y ritmo de trabajo. A pesar de haber solventado la situación 

de la mejor manera posible y en tiempo mínimo, sin que quedara el alumnado en 

ningún momento desatendido en la cuestión académica, las obligadas 

modificaciones supusieron un cambio de ritmo adaptado a tales circunstancias que 

también ocasionaron la modificación en la adquisición de los contenidos. Es por 

ello que este curso se comenzará con un repaso de los objetivos y contenidos 

abordados durante estos dos últimos cursos y que ocupará la mayor parte del 

primer trimestre para así atender a las necesidades de todos los alumnos. Dicho 
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esto, la temporalización arriba expuesta, es meramente orientativa y se verá 

modificada según el ritmo que se vaya adquiriendo. 

 

7. METODOLOGÍA. 

7.1. Principios metodológicos generales. 

   

La metodología idónea para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria 

en Andalucía es la que intenta desarrollar y fomentar en el alumnado el gusto por 

el aprendizaje de idiomas. En este sentido, el currículo de lenguas extranjeras toma 

como base los principios básicos del MCERL, que promueve en los alumnos y 

alumnas el desarrollo del sentimiento de ser ciudadanos del mundo. En este 

enfoque de trabajo, que promueve una metodología activa, la lengua de estudio 

será el vehículo de comunicación e interacción, que buscará desarrollar en el 

alumnado andaluz, entre otras, la competencia en comunicación lingüística. Para 

fomentar esta metodología activa se debe despertar en el alumnado el interés por 

participar de forma directa en el aprendizaje de dicha lengua. Con este fin, se 

seleccionarán materiales que sean motivadores y cuyos contenidos favorezcan el 

desarrollo de valores y actitudes positivas. 

Es evidente que existen metodologías diversas capaces de desarrollar unas 

mismas intenciones educativas. En este apartado, abordaremos aquellas 

metodologías que se adaptan  convenientemente a la etapa educativa de la ESO 

que nos concierne. El tratamiento de estas metodologías será general debido a 

que éstas tienen su verdadero campo de aplicación en los distintos proyectos 

curriculares de área. 

La etapa educativa que nos ocupa es la Educación Secundaria 

Obligatoria, un período clave en la formación de la persona, ya que es fase 

terminal y propedéutica. Partiendo de esta premisa, entendemos que la finalidad 

última es el desarrollo integral de la persona a través de las capacidades. 

El aprendizaje es un proceso social y personal que cada individuo realiza 

con las personas y la cultura en que vive. Así, la educación es un proceso de 

comunicación y los centros educativos son un contexto organizado de relaciones 

comunicativas. 

Este planteamiento de proceso educativo como comunicación exige un 

principio de acción metodológica capaz de crear ambientes que favorezcan la 

interacción de profesorado y alumnado en la actividad del aula; una red de 
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relaciones comunicativas que no se quede en los aspectos formales, sino que 

integre aspectos sociales y afectivos y genere la comunicación informal propia 

de cualquier grupo humano. 

Los métodos pedagógicos en la Educación Secundaria Obligatoria se 

adaptarán a las características de los alumnos, favorecerán la capacidad para 

aprender por sí mismos, fomentarán el esfuerzo como medio de superación 

personal y el trabajo en equipo para desarrollar la creatividad y el dinamismo en 

el aula. 

Las necesidades actuales de la Educación hacen imprescindible que en 

las distintas asignaturas se desarrollen metodologías que estimulen el interés y 

el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

No podemos olvidar como un pilar fundamental de nuestra educación actual y 

futura, la integración de los recursos de las tecnologías de la información y de 

las comunicaciones en el aprendizaje. 

Entendemos el aprendizaje como un proceso continuo, dentro de la 

concepción del constructivismo y del aprendizaje significativo. 

En este sentido, en la enseñanza que vamos a impartir: 

- El alumno será el protagonista y artífice de su propio aprendizaje. 

- Se huirá del aprendizaje mecánico. 

- Se propiciará el aprendizaje significativo, lo que implicará que será 

funcional, ampliable y perfeccionable, integrador y permanente. 

- Se partirá de las capacidades actuales del alumno, centrándose en su 

“zona de desarrollo próximo” (lo que éste puede hacer y aprender con ayuda de 

otros), evitando trabajar por encima de su desarrollo potencial, no abordando 

aquellas cuestiones que el alumno no puede lograr en este momento ni con 

ayuda del profesor, ni de sus compañeros. 

- Los proyectos y programaciones de los profesores han de asegurar una 

formación profesional de base apropiada para este nivel educativo. 

En el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, es decir, en 1º, 

2º y 3º, la enseñanza será más dirigida, ya que la autonomía del alumnado es 

menor, por lo que e s  imperativo aportar una imagen de guía referencia, 

mientras que al término de esta etapa, el       4º curso de E.S.O, el alumnado se 

habrá acostumbrado a ser actor y responsable de su propio proceso de 

aprendizaje, con procedimientos, estrategias y medios que habrán sido provistos 
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por el docente. En esta etapa se potenciará al máximo la autoevaluación. 

 

Metodología activa: 

La metodología aplicada será activa, de manera que el alumno no sea 

únicamente receptor pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue, 

construya, etc. 

Tendremos especial cuidado en no caer en el activismo absurdo, donde 

el alumno realice tareas de forma irreflexiva o mecánica. En este sentido, 

propiciaremos a través de las actividades el análisis y la elaboración de 

conclusiones con respecto al trabajo que se está realizando. 

Se van a utilizar recursos metodológicos variados. Asimismo, 

utilizaremos todo el material didáctico de que disponemos: medios 

audiovisuales e informáticos. 

 

Individualización y atención a la diversidad: 

Partimos de la base de hacer un esfuerzo por atender a cada alumno de 

una forma lo más personalizada posible, teniendo en cuenta su nivel de 

conocimientos y las capacidades que posee, sus motivaciones y ritmo de 

aprendizaje, sus lagunas y progresos. 

 

Partir de los conocimientos previos: 

Todos los profesores de esta etapa nos comprometemos a realizar una 

evaluación inicial a comienzos de curso, con el fin de adaptar la enseñanza a las 

peculiaridades y al nivel de cada uno de los alumnos. 

 

Planteamiento metodológico abierto: 

El debate, el diálogo y la confrontación de ideas e hipótesis son claves 

para un planteamiento metodológico abierto a la manera en que cada individuo 

es capaz de aprender y asimilar nuevos conocimientos. 

 

Visión integradora, interdisciplinariedad: 

Los contenidos deben presentarse con una estructuración clara, 

planteando las interrelaciones entre distintos contenidos de una misma área. 
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Se irá profundizando progresivamente en las estructuras conceptuales y los 

procedimientos más específicos en las disciplinas, teniendo en cuenta las 

peculiaridades del alumno. 

En las reuniones de equipos educativos se intentará establecer una 

interrelación entre los contenidos de las diversas materias. 

 

Diversidad de fuentes de información: 

Es necesario trabajar con informaciones diversas y crear un ambiente de 

diálogo, necesario para el trabajo intelectual. La diversificación de las fuentes 

de información tiene gran importancia para la socialización democrática de los 

alumnos. 

 

Trabajo cooperativo: 

El trabajo en grupo de los alumnos constituye un método importante de 

aprendizaje, ya que somos conscientes de que la interacción entre iguales es un 

poderoso resorte para lograr la adquisición de conocimientos y el desarrollo de 

capacidades. 

Para sacar el máximo partido a la interacción de los alumnos, trataremos 

de distribuirlos en la clase de la forma más conveniente en cada momento. 

 

Contraste a escala y aplicación de aprendizajes valorados: 

Nos comprometemos a dar una proyección práctica a los contenidos, de 

manera que se asegure la funcionalidad de los aprendizajes en dos sentidos: 

desarrollo de capacidades para ulteriores adquisiciones y aplicación de los 

mismos en la vida cotidiana. 

 

Autoestima: 

Una de las finalidades de las actuaciones del equipo docente será la de 

favorecer la autoestima y el equilibrio personal y afectivo del alumno, 

reforzando sus aspectos positivos (capacidades, conductas, etc.). Asimismo, 

evitaremos en el grupo situaciones de marginación, segregación, ridiculización 

y en general, cualquier comportamiento que sea discriminatorio. 
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Secuenciación de las actividades y estrategias: 

Las actividades y estrategias estarán secuenciadas y estructuradas en 

pequeños pasos, y apoyados mediante modelos, modelado, encadenamiento 

hacia atrás, aproximaciones sucesivas, etc. 

Creatividad, libertad, autonomía: 

Potenciaremos el desarrollo de la creatividad como pensamiento 

divergente y no como imaginación desbordada, porque vemos que cada persona 

puede llegar por caminos diferentes al mismo aprendizaje y porque estimamos 

necesario que cada alumno desarrolle su iniciativa personal. 

 

Motivación y esfuerzo: 

Ya que el aprendizaje requiere esfuerzo y energía, deberemos procurar 

que el alumno encuentre atractivo e interesante lo que se le propone. Para ello, 

hemos de intentar que reconozca el sentido y la funcionalidad de lo que aprende. 

Procuraremos potenciar la motivación intrínseca (gusto por la materia en 

sí misma porque las actividades que proponemos susciten interés), acercando las 

situaciones de aprendizaje a sus inquietudes y necesidades y al grado de 

desarrollo de sus capacidades. En este sentido, tendremos especial cuidado en 

que las actividades que se planteen a los alumnos estén dentro de su zona de 

desarrollo próximo. Se potenciará en el alumno la cultura del esfuerzo y del afán 

de superación. 

Trabajo por proyectos: 

En cada una de nuestras unidades didácticas iremos trabajando pequeñas 

tareas que nos van a guiar a ser capaz de realizar una tarea o proyecto final al 

terminar cada unidad didáctica.  

 

 7.2. Principios metodológicos específicos y contribución de la asignatura 

a la adquisición de las competencias claves. 

 
El material que se va utilizar en clase está basado en el descubrimiento 

personal y en la educación. Se desarrollarán estrategias de comunicación oral y 

escrita que ayudarán a establecer una buena base para el aprendizaje de la 

fonética, ortografía, gramática y conjugación francesas. 
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El material incorpora la evolución actual de la didáctica de las lenguas 

extranjeras. Desarrolla la capacidad de interactuar en las situaciones de las 

habilidades del uso oral de la lengua: escuchar, hablar, conversar, así como las 

habilidades de lectura y escritura; potencian tanto las destrezas productivas 

como las receptivas, dando a la comprensión un lugar relevante (escuchar y 

comprender, leer y comprender). 

El currículo de la Segunda Lengua Extranjera recoge siete competencias 

clave para desarrollar en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 

 Competencia en comunicación lingüística. (CCL) 

 Competencia digital (CD) 

 Competencia clave para aprender a aprender. (CAA) 

 Competencia social y cívica. (CSC) 

 Competencia clave en el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

(SIEP) 

 Competencia en conciencia y expresiones culturales. (CEC) 

 Competencia matemática, científica y tecnológica. (CMCT) 

 
 

El material divide la lengua, como es habitual, en progresiones en las 

cuatro competencias: la comprensión oral y escrita, la expresión oral y escrita, 

pero incorpora desde el comienzo el cruce de estas competencias a la vez que 

mantiene su carácter específico, dejando así al profesor la elección de insistir 

más o menos en una competencia determinada. Esta característica lo vincula a la 

competencia en comunicación lingüística. 

Se dará prioridad a la comprensión oral y escrita en relación con la 

expresión, sobre todo en el inicio del aprendizaje, para crear un bagaje 

importante de conocimientos pasivos que facilita un avance más rápido. 

Junto a la competencia en comunicación lingüística, se desarrolla la 

competencia de aprender a aprender, con habilidades para iniciarse en el 

aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más 

eficaz y autónoma. 

Se va a utilizar el aprendizaje por “tareas” para integrar y sintetizar las 

diversas competencias, en relación con unas actitudes y unos valores como la 

cooperación, y en el marco de una aproximación comunicativa. Se desarrollan 

aquí dos competencias: competencia para aprender a aprender, tener conciencia 

de las propias capacidades y ser capaz de cooperar, además de la competencia 
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social: conocerse y valorarse, expresar las propias ideas y escuchar las ajenas. 

Se insiste en el aprendizaje en espirales sucesivas. La integración de los 

conocimientos en espirales regulares (síntesis sucesivas de lección en lección y 

síntesis de síntesis) permite una mejora rápida y segura del aprendizaje. El 

alumno entra en un proceso de pensamiento lógico, de deducción-inducción, 

muy relacionado con la competencia matemática, para la obtención de datos y 

solución de problemas. 

Se hace ver al alumno que progresa rápidamente poniéndolo frente a 

unos test de evaluación sistemático y unas autoevaluaciones en todas las 

competencias. La lectura en voz alta bajo todas sus formas es, pues, un ejercicio 

clave desde el principio. En este caso se desarrolla la competencia de aprender a 

aprender, a la vez que la autonomía e iniciativa personal. Se fomentan las 

habilidades para obtener información, el planteamiento de metas, la 

perseverancia, la autocrítica, el aprendizaje a partir del reconocimiento del error. 

En el Departamento vamos a tener en cuenta igualmente la evolución de 

Internet y el uso ya habitual del correo electrónico. La utilización de las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) hacen que el alumno 

desarrolle habilidades para obtener información que transformará después en 

conocimiento y comunicación: tratamiento de la información y competencia 

digital. 

En función de los cambios generacionales actuales y de la necesidad de 

exigir seriedad y calidad a los estudiantes de secundaria (gusto por el esfuerzo, 

constancia, observación, concentración, etc.), los materiales que elegimos 

proponen un trabajo específico sobre los valores individuales y sociales 

(igualdad, ética, cooperación, protección de la naturaleza y otros), a través de la 

elección de los textos y de la metodología. Se potencia la competencias 

referidas tanto a valores sociales (competencia social y cívica, competencia en 

conciencia y expresiones culturales), como a valores individuales (aprender a 

aprender y competencia clave en el sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor). 

Refiriéndonos igualmente a la competencia digital y el tratamiento de la 

información, facilitamos a los alumnos los recursos didácticos usando las 

tecnologías de información y comunicación (TIC): 

 Recursos en la red: webs relacionadas con el francés: 
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1. Diccionario: www.dicosdor.com 

2. Novedades en la enseñanza: ejercicios de repaso: 

www.apreslecole.com 

3. Cuentos y autores: www.contes.net/contes 

4. Francés lengua extranjera: www.fle.fr/index/html 

 

 Software educativo relacionado con el área, enciclopedias multimedia. 

1. Diccionarios en CD 

1. Dictionnaire du Français actuel. 

2. Nouveau Dictionnaire des difficultés du Français moderne. 

3. Dictionnaire des régionalismes de France. 

4. Le Petit Robert. 

5. Dictionnaire illustré français. 

2. Enciclopedias en CD-ROM : 

1. Encyclopédie universelle LAROUSSE 2002 

2. Le Grand Dictionnaire universel du XIXè siècle 

3. Le Grand Atelier historique de la langue française 

 

Los aspectos socioculturales 

En nuestra metodología, es fundamental activar procesos para informar 

a los alumnos sobre los aspectos de la vida y valores propios de los países de 

habla francesa y otros. Intentaremos comparar comportamientos extranjeros con 

los del propio país, detectar en prensa y literatura juvenil algunos temas y 

valores de la cultura extranjera y compararlos con los propios, familiarizarse 

con lugares, nombres, datos históricos, símbolos y otros elementos 

representativos de la cultura francesa. 

Para que los alumnos puedan trabajar con cierta autonomía en el 

aprendizaje de los aspectos socioculturales, les facilitaremos sobre estos temas 

los recursos didácticos usando las tecnologías de información y de 

comunicación (TIC): 

Recursos en la red: webs relacionadas con los aspectos socioculturales: 

Para facilitar la correspondencia entre nuestros alumnos y otros de 

otro instituto en el mundo francófono: 

www.franceworld.com www.momes.net/Ecoles.html 

www.webaction.net 

 

http://www.dicosdor.com/
http://www.apreslecole.com/
http://www.contes.net/contes
http://www.fle.fr/index/html
http://www.franceworld.com/
http://www.momes.net/Ecoles.html
http://www.webaction.net/
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Para facilitar información al alumnado sobre los periódicos y la 

actualidad europea: www.lactu.com 

www.monquotidien.com www.monde-diplomatique.fr 

 

Para visitar un instituto en Francia: www.multimania.com/peguy 

 

Para facilitar información al alumnado sobre la televisión, el cine y la 

radio en el mundo francófono. 

www.tv5.org www.arte-tv.com 

www.allocine.fr 
 

 

Para facilitar información al alumnado sobre los deportes en Francia: 

www.franceolympique.com 

 

 

 

7.3. Proyecto lingüístico de centro 

Este año volvemos a afrontarlo bajo las circunstancias pandémicas del curso anterior; pero 

seguimos sin perder de vista el desarrollo de la competencia lingüística en nuestro 

alumnado. Adecuaremos el PLC a las circunstancias que se vayan presentando según la 

evolución de la pandemia, fijándonos con más ahínco en las TIC para el desarrollo del 

programa, y adaptando las líneas de actuación a esta situación sobrevenida. 

Objetivos: 

1. Mejorar la competencia lingüística de nuestro alumnado. 

2. Utilizar la lectura como método de conocimiento, de entretenimiento y como vía 

para su formación como persona crítica, autónoma y culta. 

3. Favorecer la comunicación escrita en textos de cierta amplitud y siempre en 

consonancia con el nivel educativo y con intereses cercanos. 

4. Valorar la comunicación oral como una herramienta fundamental en su proceso de 

aprendizaje, pero también en su desarrollo personal y profesional. 

5. Establecer unos modelos comunes, géneros discursivos, para las distintas tipologías 

textuales, adaptarlos a los distintos niveles académicos y sistematizarlos en todas las 

áreas del currículum. 

http://www.lactu.com/
http://www.monquotidien.com/
http://www.monde-diplomatique.fr/
http://www.multimania.com/peguy
http://www.tv5.org/
http://www.arte-tv.com/
http://www.allocine.fr/
http://www.franceolympique.com/
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6. Mostrar especial atención a la diversidad utilizando los instrumentos necesarios 

tanto para atender a los alumnos con desfase curricular como a aquellos que poseen 

alta capacidad. 

7. Favorecer el trabajo cooperativo y por proyectos de manera que el conocimiento 

se alcance por cauces distintos, y en los que los alumnos tengan un papel decisivo. 

8. Alfabetización digital: utilizar todos los recursos TIC de los que disponemos para 

mejorar no solo el uso del lenguaje verbal sino también el no verbal. 

9. Concienciar a nuestros alumnos de la importancia de nuestra variedad dialectal en 

nuestra comunidad y en el resto de España y de las comunidades hispanohablantes. 

10. Favorecer el Programa de Bilingüismo. 

11. Unificar criterios para el tratamiento de la competencia lingüística entre todos los 

departamentos. 

 

Líneas de actuación 

 

Las actuaciones previstas para conseguir la integración curricular de la CCL son las 

siguientes: 

-Seguir el CRONOGRAMA de actividades: implica que todos los departamentos 

tengan una línea de trabajo fijo pero no excesiva. Se trabajarán las siguientes 

actividades, distribuidas por trimestres (cada materia trabajará una actividad al mes, 

según cronograma): 

 -Textos pautados: son textos dirigidos, con preguntas. El objetivo es que 

el alumnado cree un texto siguiendo un modelo. 

 -Exposiciones orales: Se realizarán exposiciones orales sobre algún 

contenido de la materia. También se realizará la actividad “¿Qué hicimos 

durante la última clase?”: cada día le toca a un alumno/a resumir la clase 

anterior, de manera que a final de trimestre todos han realizado la 

actividad al menos una vez. Al mismo tiempo, el resto de la clase practica 

la escucha activa. 

 Escuchas activas: 

-Visionado de películas (Aula De Cine), con la realización de 

cuestionarios y comentarios posteriores. 
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 Comentario de texto: Se realizarán comentarios de textos de la materia, 

siguiendo el modelo que previamente trabajarán en la asignatura de 

Lengua. De la misma manera, se pueden trabajar textos dirigidos, con 

preguntas. 

 Debates: Se realizarán debates relacionados, en lo posible, con la materia, 

siguiendo el guion propuesto. 

 Incluiremos también el manual de estilo en el cronograma (ver Manual 

de estilo más adelante) 

 

El cronograma se evaluará siguiendo las rúbricas correspondientes a cada actividad, 

y se intentará realizar al menos una actividad mensual en cada una de las asignaturas.  

 

-Trabajar el MANUAL DE ESTILO, incorporado a la agenda. Se realizará 

fundamentalmente en Tutoría, pero también en el resto de las asignaturas. En el manual de 

estilo están recogidos aspectos relacionados con la presentación de textos escritos, el 

cuaderno, conectores, tipología textual, pautas para mejorar el estudio (resumen, esquema). 

Todos los materiales están disponibles también en inglés. Es fundamental que todo el 

profesorado trasmita a todo el alumnado la necesidad de trabajar siempre siguiendo las 

directrices que marca el Manual de Estilo. 

 

-Hacer un tratamiento de la ortografía consensuado y sistemático en todas las materias. (ver 

Plan de ortografía más adelante)  

-Continuar con las producciones del centro: 

 

 

 Certámenes literarios: en las modalidades de poesía, relato corto y 

carta personal. 

 

 

 Blog lorcatintacreativa.blogspot.com, blog de creatividad del centro. 

Aquí se recogerán los trabajos del alumnado de los talleres literarios, 

los ganadores de los certámenes, las actividades del proyecto de 

flamenco, etc… 
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 Publicación de una nueva edición de Contextos, el libro que recoge los 

textos ganadores de los certámenes. 

 

-Realización de actividades relacionadas con el fomento de la lectura y el desarrollo 

de la comunicación oral a lo largo del curso. Estas actividades estarán condicionadas a 

la evolución de la pandemia, y se realizarán siempre cumpliendo todas las medidas de 

seguridad: 

 Participación en el Festival de las Letras de La Puebla de Cazalla, 

organizado por el Ayuntamiento. 

 Participación en el Programa del Ministerio Encuentros con Autores y 

¿Por qué leer a los Clásicos? 

 Organización de la Semana del Libro: seguiremos llevando a cabo 

actividades durante esta semana, encaminadas al fomento de la lectura, 

principalmente la organización de la feria del libro, que ya va por su V 

edición, con visita de autores, talleres, entrega de premios a los ganadores 

de los certámenes literarios, dramatización de textos, maratones de 

lectura, etc… 

 

 

Plan lector 

 

El desarrollo de la autonomía lectora, el gusto por la lectura y la comprensión lectora 

deben ser el objetivo central de este plan lector. 

El tratamiento de la lectura comprende distintas dimensiones que deben de aunarse a la 

hora de integrarlas en nuestro PLC. Fundamentalmente, debe girar en torno a dos ejes: 

Lectura intensiva: En el eje de la lectura intensiva, un plan lector debe proponer un banco 

de lecturas breves, cuya explotación en el aula debe favorecer, fundamentalmente, dos tipos 

de capacidades: la fluidez lectora y la comprensión lectora: 

 

Lecturas extensivas 
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 En este sentido, resulta crucial definir un plan de lecturas extensivas (obras 

completas) del que participe todo el alumnado del centro. La lectura de obras completas 

debe contemplarse en todas las áreas curriculares como parte básica de todo PLC. Es un 

aspecto fundamental en el que trabajamos en la formación de lectores y en el que la 

biblioteca escolar desempeña un papel fundamental. 

El eje de lectura extensiva debe comprender, a su vez, al menos dos tipos de lecturas: 

 Lecturas propuestas por el profesorado. En el triángulo libros-alumnado-profesorado, 

los docentes poseen un papel fundamentalmente mediador; es decir, deben servir de 

puente para que lleguen a los chicos y chicas aquellos libros que pueden favorecer con 

más eficacia el desarrollo de su competencia lectora y literaria. 

 Lecturas elegidas libremente por el alumnado. El desarrollo de la autonomía lectora 

debe ser uno de los objetivos centrales de todo plan lector. La lectura debe ser una 

actividad presente en el aula, en la que el alumnado tenga la capacidad de escoger a 

partir de sus intereses y de sus preferencias. De ahí la importancia de las bibliotecas 

 

Evaluación de la lectura extensiva 

 

Se puede realizar a través de la realización de trabajos, proyectos audiovisuales, 

presentaciones orales, dramatizaciones, etc. Proponemos también un modelo de ficha de 

lectura que puede ser utilizada en todas las asignaturas (Moodle). 

 

. 

Propuesta itinerario lector 

 

Hemos creado un itinerario lector que implique a todas las materias, y que suponga 

un recorrido por lecturas motivadores y útiles para todo el alumnado. 

El objetivo es que el alumnado lea unos seis o siete libros a lo largo del año, 

distribuidos en las diferentes asignaturas. Los ejemplares pueden ir rotando entre los 

diferentes grupos (cada grupo lee el libro durante un trimestre; después, pasa al siguiente 

grupo). 

 Para el próximo año, la propuesta concreta es la siguiente: 
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1º 

ESO 

-Música. 

El profesor de Música 

-Biología: 

Momentos estelares de la ciencia. 

Asimov 

-EPV: 

Un detective en el museo. Nilsen, 

Anna. 

Materias lingüísticas: 

-Lengua: Dos lecturas al año, por 

determinar. 

-Inglés: por determinar 

-Francés: 

La momie du Louvre. R. Boutégege. 

2ºESO -EF:  

Un recorrido por los juegos 

olímpicos. 

-Historia: 

Las piedras que hablan 

-Matemáticas:  

El asesinato del profesor de 

Matemáticas 

Materias lingüísticas: 

-Lengua: Dos lecturas al año, por 

determinar. 

-Inglés: 

Por determinar 

 

3ºESO - Física y Química: 

Anexo de textos de autores 

Materias lingüísticas: 

-Lengua: Dos lecturas al año, por 

determinar. 

-Inglés: 

Poe determinar 

 

4ºESO -Plástica: 

 

Dentro de tu armario 

Materias lingüísticas: 

-Lengua: Dos lecturas al año, por determinar. 

-Inglés: 

Por determinar 

FPBI  Por determinar 
 

 

Proyecto de lecturas voluntarias: 

Además de este itinerario lector, se proponen también las lecturas voluntarias. 

Hemos confeccionado un listado, más o menos amplio, con libros de lectura afín a la materia 

en cuestión, que es ofertado al alumnado. Este puede subir hasta 0,5 puntos en la nota final 

del trimestre si escoge alguna de esas lecturas y realiza una evaluación sobre esta. De esta 
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manera, el alumnado tiene la capacidad de escoger a partir de sus intereses y sus 

preferencias. 

El listado de lecturas voluntarias ha de estar incluido en las programaciones 

didácticas, y el alumnado ha de ser informado a principio de curso sobre este tema. 

 

 

Plan de oralidad 

El plan de trabajo de la oralidad de nuestro PLC se presenta con los siguientes objetivos: 

 Las distintas áreas y materias deberán incluir en sus programaciones el trabajo de los 

géneros orales, tanto formales (exposiciones, debates, coloquios), como de tipo 

exploratorio (conversación en el aula para construir conocimientos). 

 El desarrollo de esta línea de trabajo se llevará a cabo tanto en castellano como en las 

distintas lenguas extranjeras estudiadas en el centro.  

 Se incorporará el uso de las TIC en su vertiente más comunicativa. 

 

A continuación, se indican las cuatro actuaciones dentro del Plan de trabajo de la 

oralidad de nuestro PLC: 

-Intervenciones orales: Suelen ser manifestaciones de tipo exploratorio con el fin de 

construir conocimientos. Tienen un carácter más espontáneo, aunque regulado por el 

profesorado, quien presta atención a que las intervenciones se ajusten a los principios de 

coherencia, cohesión y adecuación. Dentro de este bloque consideraremos la actividad 

¿Qué hicimos en la última clase?, que ya llevamos realizando varios años en nuestro 

centro. El objetivo de esta actividad es trabajar la expresión oral de nuestros alumnos a 

través del repaso diario de los contenidos de la clase anterior. Cada día, dos o tres alumnos 

se encargarán de prepararse una pequeña exposición (2-3 minutos) que desarrollarán 

delante de los compañeros, recordando los contenidos y actividades que se vieron en la 

última clase de la materia. Todo ello se realiza con la ficha con las indicaciones (Moodle) 

La lectura en voz alta debe realizarse de manera cotidiana, sistemática y significativa 

como primer paso hacia otras modalidades de lectura. Por ello, es importante incluir esta 

práctica en 1º y 2º de ESO como actividad habitual no solo en las áreas lingüísticas sino en 

todos los espacios curriculares. Es una de las muchas formas en que el centro puede asumir 

su responsabilidad de crear una comunidad de lectores en el centro. Se pueden realizar 

recitales de poemas o de otros fragmentos literarios. 
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-Exposiciones orales: El PLC incidirá específicamente en el desarrollo de las exposiciones 

orales, ya que estas son una de las herramientas más útiles en el desarrollo de la competencia 

en comunicación lingüística del alumnado. A través de ellas se ponen en funcionamiento 

competencias y capacidades relacionadas con la organización del pensamiento, la 

concentración, la planificación de textos, la ejemplificación, la conceptualización, la 

selección de información, el dominio de la materia y de los recursos lingüísticos y no 

lingüísticos, etc. 

Se realizarán, al menos, las exposiciones orales previstas en el cronograma. Las 

presentaciones serán, lógicamente, graduadas en temas, tiempo, lugar de realización y 

dificultad. Se fomentará la exposición y el trabajo cooperativo proponiendo estos procesos 

de investigación y exposición de los temas por grupos, y se realizarán siguiendo las pautas 

facilitadas por el PLC (Moodle). La evaluación se llevará a cabo a través de las rúbricas 

creadas para ello (Moodle), y se le facilitará al alumnado antes de la exposición para su 

preparación. 

 

-El debate: Un debate es una discusión sobre un asunto o sobre un problema con la 

intención de llegar a un acuerdo para encontrar una solución. Cuando el debate se practica 

en el aula, la clase se transforma en una pequeña comunidad de investigación que busca 

llegar a consensos y construir un conocimiento acerca del tema del que se ocupe en ese 

momento. De esta forma, los alumnos se ejercitan en el cuestionamiento, la crítica y la 

argumentación razonada. 

 

 

Plan de ortografía 

 

Planteamos la instauración de un método planificado que aborde la ortografía y 

permita una mejora objetiva de las producciones escritas entre el alumnado del centro. 

Objetivos: 

 • Mejorar la competencia ortográfica del alumnado, que debe percibir que esta es tenida en 

cuenta y es convenientemente evaluada en todas las áreas de conocimiento.  

• Despojar la práctica de la escritura de prejuicios negativos derivados de la continua 

penalización de los errores expresivos, de modo que corrección y refuerzo positivo puedan 

convivir en un modelo de aprendizaje eficaz, riguroso y motivador al mismo tiempo.  
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• Incardinar la preocupación por el nivel ortográfico del alumnado en un programa integral 

que persiga la mejora de la competencia lingüística, de manera que alumnos y alumnas 

conciban el idioma como una herramienta de expresión y cooperación y no como un 

conjunto de reglas descontextualizado. 

 • Refuerzo positivo de la ortografía. Se trata simplemente de darle la vuelta al sistema 

anterior: si antes la ortografía sólo restaba (de manera que sólo se hacía visible desde el 

punto de vista evaluador si era deficiente), ahora la ortografía suma (de manera que 

adquirirá progresivamente un valor positivo entre el alumnado).  

• Proporcionarles unos métodos y técnicas para incorporar las palabras nuevas que van 

surgiendo a lo largo de la escolaridad y, en definitiva, de la vida. 

 • Desarrollar en ellos una conciencia ortográfica y una autoexigencia en sus escritos. De 

esta manera, se pretenderá que el alumnado tenga presente en sus producciones no sólo la 

norma ortográfica y su correcta aplicación, sino un adecuado uso de todas las herramientas 

gramaticales, léxico-semánticas y pragmático-textuales que no proporciona la lengua para 

garantizar textos coherentes y debidamente cohesionados. 

 

Propuesta de actuación 

  Se premiará, con un porcentaje de la puntuación, en uno o varios criterios de 

evaluación de las diferentes pruebas (aquellos relacionados con la expresión escrita), un uso 

correcto de la lengua. Dicho porcentaje variará según los departamentos en función de la 

valoración de la competencia lingüística y comunicativa que se incluya en los criterios de 

evaluación de cada materia. También se premiará la presentación del texto. Así, por 

ejemplo, en Lengua, la prueba escrita se puntuará sobre 8 puntos, y se le añadirán hasta dos 

puntos según el nivel de corrección ortográfica y presentación que tenga el alumno/a. 

La puntuación por materias se hará de la siguiente manera: 

 

 

-Lengua y Literatura 

-Latín 

2 puntos (1,5 para ortografía, 0,5 para 

presentación) 

 

 

 

Or 

to 

gra 

fía 

 

+1,5 

No comete faltas, o comete solo 

una. 

 

+1 

Comete entre 2 y 4 faltas 



73 
 

 

 

 

 

 

(1,5)  

+0,5 

Comete entre 5 y 6 faltas 

 

Pre 

sen 

ta 

ción 

(0,5) 

 

+0,25 

Respeta los 

márgenes 

 

+0,25 

Presentación y caligrafía 

 

Inglés, Francés, Matemática, 

Tecnología, Informática, FPB 

 

0,5 puntos 

+0,3 Ortografía 

 

+0,3 si comete entre 0 y 1 falta 

+0,2 si comete entre 2 y 4 faltas 

+0,3 si comete entre 5 y 6 faltas. 

+0,2 

Presentación 

Respeta los márgenes, la 

presentación y la caligrafía. 

 

 

Historia, Biología, Física y Química, 

Economía, Iniciación  

Empresarial, Música, EPV, EF. 

 

 1punto 

Ortografía 

+0,8 

 

+0,8 entre 0 y 1 falta. 

+0,6 entre 2 y 4 

+0,4 entre 5 y 6 

Presentación 

+0,2 

Respeta los márgenes, la 

presentación y la caligrafía 

 

Ciclo de Grado 

Medio 

 

0,75 puntos 

+0,5 Ortografía 

 

+0,5 entre 0 y 1 falta. 

+0,25 entre 2 y 4 faltas. 

+0,1 entre 5 y 6 faltas. 

+0,25 

Presentación 

Respeta los márgenes, la presentación y la 

caligrafía. 

 

Evidentemente no puede premiarse a quien apenas escribe con el fin de no cometer 

errores ortográficos. Por eso proponemos que sólo se compute el refuerzo positivo de la 

ortografía a partir de una calificación 4 en contenidos. 

 

Se establece la opción de exención del porcentaje para la ortografía de las diferentes 

materias/asignaturas. El alumnado objeto de dicha exención sería aquel recogido en el censo 

de alumnado NEAE como TDAH, dificultades específicas en el aprendizaje de la escritura-

disortografía y dificultades específicas en el aprendizaje de la lectura (dislexia). 
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Propuestas de trabajo para mejorar la ortografía. 

  Proponemos una serie de estrategias o actividades a nivel de centro:  

-El alumno/a apuntará en la libreta de cada asignatura, en un apartado especial, las palabras 

en las que ha fallado en cada prueba escrita, escritas correctamente, a modo de glosario. De 

esa manera, puede observar las palabras en las que más se equivoca. 

-Concursos de gazapos y deletreo. 

 -Cartelería y dípticos sobre normas básicas de ortografía, que permitan hacerlas populares a 

través de sus diseños originales y llamativos.  

-Redacciones trimestrales en cada materia que sean corregidas de forma colectiva usando 

una rúbrica conocida por el /la alumno/a.  

-A través de la aplicación whatsapp, realizar una labor de concienciación para fomentar la 

corrección en la escritura de estos medios sociales. Para ello, a través del análisis de capturas 

de sus conversaciones reales, ir corrigiendo esos malos hábitos. 

 -Lectura y escritura en el aula.  

 

 

Mapa de géneros discursivos 

Continuación del trabajo con los géneros discursivos: elaboración por parte del alumnado 

de textos de distinto género discursivo atendiendo siempre a aspectos formales, 

estructurales y funcionales de los mismos. Todas las áreas, en el mismo o en niveles 

distintos, deberán trabajar a lo largo de estos cuatro años de secundaria todas aquellas 

variedades discursivas que sean relevantes para el alumnado a nivel académico, personal y 

profesional: cartas, cuentos, currículo, noticias, reportajes, problemas, resolución de 

problemas.  

 

 

Normalización: manual de estilo del centro. 

 

  El manual de estilo ha de ser un documento consensuado y aceptado por toda la 

comunidad educativa. El alumnado, a mediados de año, debe tener interiorizado su uso, y 

aceptado que todo el centro se rige por el mismo manual. Por eso es fundamental que se 

incorpore a todas las programaciones didácticas, y que sea trabajado en todas las materias. 
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El índice del nuestro Manual de estilo (Moodle) es el siguiente: 

 

 

 Mejoramos nuestro estudio: el esquema, el resumen, antes del examen, durante el 

examen 

 El cuaderno 

 Los trabajos escritos 

 Presentaciones en soporte digital. 

 Las redacciones 

 Conectores en español 

 Conectores en inglés 

 Conectores en francés 

 Textos expositivos 

 Textos descriptivos 

 Textos argumentativos 

 Aprendemos a contestar actividades y pruebas escritas 

 Entendemos los enunciados 

 Comentamos una noticia de prensa 

 Propuestas para trabajar la exposición oral sobre un tema determinado 

 Rúbrica exposición oral 

 Rúbrica trabajos escritos 

 Rúbrica debate 

 Nos comunicamos con cortesía 

 Classroom language. 

 

 

Nuestro Departamento se compromete a dedicar una parte de las clases al 

aprendizaje de la lectura y al entendimiento de la información contenido en los 

textos leídos. Proponemos una serie de lecturas opcionales para curso. Se 

intentará leer mínimo un libro de los propuestos por trimestre. 

En primero, segundo y tercero se hará las lecturas de los textos que hay en 

el libro de texto. Se hará una valoración sobre todo de la comprensión de los textos 

y de su pronunciación. 

Asimismo, de acuerdo con el Plan Lector de centro, este curso académico 2021-

2022, los alumnos de primero y segundo dedicarán parte de una hora semanal a 

una lectura fácil (A1) con el libro de La momie du Louvre, de Régine Boutegège 

et Susanna longo. Ed: Santillana. Collection Chat Noir, empezando en el segundo 

trimestre. 

En cuarto de E.S.O se propondrá la lectura de un libro, pero se leerá en el 

tercer trimestre, de manera voluntaria. Dans la maison bleue, Thierry Gallier , Ed: 

Santillana. 

Collection évasion, Niveau 1. 
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La metodología para los cuatro cursos será la misma. Se realizará en voz 

alta, interviniendo los alumnos por turnos. El profesor corregirá los posibles fallos 

que puedan tener a la hora de pronunciar. A continuación se realizaran unas 

preguntas de comprensión escrita u oral, en función del texto. La evaluación se 

hará teniendo en cuenta la pronunciación en la lectura y la corrección en las 

respuestas a las preguntas. 

Además de estas lecturas el profesor podrá utilizar todas aquellas que 

considere útiles por su contenido, adecuación y actualidad.
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Por otro lado, los alumnos que tengan un ritmo de aprendizaje más rápido, podrán realizar 

lecturas voluntarias, en casa, de la lista que acabamos de aportar. Se les premiará con un 0, 5 

más en la evaluación. 

  

7.4. Plan metodológico y de organización en caso de enseñanza  distancia motivada por un 

posible confinamiento. 

 

Según lo dispuesto en la instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la dirección general 

de ordenación y evaluación educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en los 

centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general, el centro, en el 

ámbito de su autonomía pedagógica y organizativa, dispondrá de dos marcos de 

organización horaria adecuados a las siguientes circunstancias: 

 
A) PRESENCIALIDAD EN EL 100% DE LA JORNADA ESCOLAR. Bajo estas 

circunstancias los horarios establecidos son: 

● Profesorado: de 8:25 a 15:00h. 

 
● PAS: 8:00h a 15:10h. 

 
● Alumnado: 8:30 a 15:00h. Con salida escalonada desde las 14:54h. 

 

B) ENSEÑANZA A DISTANCIA MOTIVADA POR POSIBLE CONFINAMIENTO. 

 

En este caso, y tras la experiencia vivida hace dos cursos, establecemos a 

continuación los diferentes criterios que tenemos en cuenta para establecer el horario 

adaptado a esta modalidad. 

● Todas las materias tendrán al menos el 50% de su horario de manera presencial a 

través de la plataforma Classroom, con videoconferencias que permitan adelantar 

materia, explicaciones y resolver dudas. Durante estas sesiones, el alumnado tendrá 

la obligación de asistir a dichas sesiones, excepto justificación por dificultad de 

medios, ya sea por ausencia o por uso compartido con otros miembros de la unidad 

familiar. En caso de no presencialidad, el alumnado ausente deberá seguir el trabajo 

diario que estará disponible en la plataforma antes citada. 

● El otro 50% de las horas, el profesorado estará disponible para aquel alumnado que 
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así lo requiera. Atenderá los casos NEAE de manera más personalizada, pudiendo 

citar a uno o varios alumnos al meet para aclaraciones, resolución de dudas, revisión 

de material, etc. El alumnado que no asista a estas sesiones podrá disponer de ese 

tiempo para el trabajo personal en la materia. 

● Esta división se hará al 50% en caso de materias con número de horas par. En caso 

de horas impares, será cada departamento quien establezca la presencialidad, con un 

mínimo de 1 hora presencial obligatoria. 

● Durante las horas presenciales se explicarán los contenidos y se resolverán las 

dudas planteadas, mientras que en el resto de horas no presenciales se realizarán las 

tareas propuestas. Estas tareas serán devueltas siempre corregidas al alumnado y 

con su correspondiente calificación.  

● La evaluación será la misma que en la enseñanza presencial aunque las pruebas se 

harán desde casa. Será una evaluación criterial y continua. 
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Criterios pedagógicos y organizativos. 

 
Para elaborar el horario antes mencionado, en el caso de tener que volver a la educación a 

distancia, motivada por una cuarentena, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

● Número de usuarios de educación a distancia por unidad familiar. Tras la anterior 

cuarentena, pudimos comprobar que en muchas de las familias pertenecientes a 

nuestra comunidad educativa hay varios miembros usuarios de dispositivos. Sin 

embargo, no hay un dispositivo para cada miembro, sino uno solo de uso familiar. Al 

reducir la presencialidad online, entendemos que este problema quedaría resuelto. 

● Brecha digital. Desde principio del presente curso, el centro ha localizado, a través 

de cuestionarios individuales, aquel alumnado carente de recursos digitales, tanto de 

conexión a internet como de dispositivos electrónicos. Ya el curso pasado, se hizo un 

análisis exhaustivo de estas carencias y se les proporcionó ordenadores a aquellos 

alumnos que lo necesitaron. De ello se dio fe a la delegación de educación. 

● Control de la carga de trabajo al alumnado. Una de las quejas constantes del 

alumnado en la pasada cuarentena era el exceso de trabajo. Entendemos que en las 

clases presenciales el ritmo de trabajo es diferente al que se pueda plantear pensando 

que el alumno está solo en casa y dispone de una hora completa. Sin embrago, en la 

práctica resultó una carga casi insoportable para la mayor parte de nuestro alumnado. 

Por ello, en esta ocasión planteamos una reducción de la presencialidad, para que el 

alumnado pueda aprovechar también las horas de clase para asimilar conceptos y 

elaborar trabajos de manera individual o con apoyo exclusivo del profesor. A esto le 

sumaremos el planteamiento de tareas interdisciplinares, que globalicen aprendizajes 

de manera que con una misma tarea se puedan evaluar los criterios de varias 

materias, al mismo que tiempo que el alumno alcanza las competencias clave. Para 

ello, se utilizarán las reuniones de área, que se harán de manera virtual en caso de 

cuarentena, para que las materias examinen criterios de evaluación comunes y los 

aúnen en actividades interdisciplinares, reduciendo así la carga de trabajo. 
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Atención al alumnado NEAE 
 

El Acuerdo de 28 de agosto de 2020 en su apartado 1.1. contempla la atención a las 

necesidades de los grupos siguientes: 

- Situación de vulnerabilidad social: pobreza, víctimas de violencia de género, 

refugiados, … 

- Situaciones de especial necesidad: personas con discapacidad o con necesidades 

especiales, o con necesidades de refuerzo educativo. 

- Familias en las que todos los progenitores o figuras parentales trabajan fuera o 

teletrabajan sin necesidad de compatibilizar con el apoyo necesario para el 

seguimiento de las tareas. 

En todas estas situaciones debemos garantizar la privacidad y confidencialidad de los datos e 

informes recabados. Bajo la coordinación y asesoramiento del departamento de orientación, 

la atención a este alumnado debe ser prioritaria en un escenario de formación no presencial. 

Si en condiciones normales estos alumnos necesitan una atención personalizada, en estas 

circunstancias sus dificultades se ponen aún más de relieve. Para paliar estas carencias 

deberemos fomentar: 

● Una comunicación frecuente y fluida con las familias. 

 
● Adecuación de las tareas. 

 
● Seguimiento por parte del profesorado. 

● Seguimiento y apoyo por parte del departamento de orientación. 

 

 

Además, debemos tener en cuenta que este tipo de formación puede resultar perjudicial a 

cierto alumnado NEAE. Por este motivo, bajo informe debidamente justificado del 

Departamento de Orientación, se le podrá autorizar la presencialidad durante todo el curso al 

alumnado que así lo necesite. 

 
Atención al público en general, a las familias y al alumnado 

 

En los últimos años el Centro ha hecho un gran esfuerzo para mejorar los cauces de 

comunicación con los padres y madres de nuestro alumnado. Ese esfuerzo se ha visto 
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recompensado al facilitarnos la adaptación a la formación no presencial en los tres últimos 

meses del curso 2019/2020 debido al estado de alarma decretado por el gobierno. La 

principal mejora ha consistido en la utilización de IPASEN de forma masiva para pasar lista, 

enviar y recibir información y consultas por parte de los tutores, traslado de calificaciones, 

comunicados del equipo directivo, etc. 

Además de esta vía, se ha potenciado el correo electrónico corporativo y el uso de la 

plataforma Classroom, Meet, etc, dentro de GSuite, Google for education. Ante cualquier 

dificultad se realizan llamadas telefónicas para dar voz a las familias y proporcionar una 

comunicación más fluida. 

La atención a las familias por el tutor se realizará mediante PASEN o vía telefónica. El 

tutor será el primer responsable de conocer las características de su alumnado, si existe 

brecha digital o se encuentra en situación de especial vulnerabilidad. Una vez conocido y en 

colaboración con el Departamento de Orientación, el tutor lo trasladará al JE y Dirección 

para poder actuar en esta situación junto al Coordinador TIC. El Departamento de Francés 

estará abierto a recibir a las familias que así lo deseen o poder hablar con ellas en caso de ser 

requerido por alguna de las partes.  

Además, se estrechará, la comunicación por vía telemática entre el alumnado y el 

profesorado preferiblemente por Classroom. Cuando estos medios fallen se podrá usar 

PASEN o correo corporativo. 

Para cualquier otra gestión administrativa pueden dirigirse al email del centro 

41701365.edu@juntadeandalucia.es 

Además, se facilitará el contacto entre la AMPA y los delegados de padres para poder 

establecer sugerencias a la dirección del centro respecto al funcionamiento general. 

 

8. EVALUACIÓN 

8.1. Planteamiento, procedimientos y criterios. 

La evaluación, entendida como parte integrante del proceso de educación, orienta de 

forma permanente los procesos de enseñanza y aprendizaje, por lo que contribuye a la 

mejora del rendimiento de ambos. Para que resulte eficaz, esta evaluación debe ser continua 

y estar atenta a la evolución del desarrollo del alumno, tanto en el plano intelectual como 

afectivo y social.  

mailto:41007230.edu@juntadeandalucia.es
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8.2. Evaluación inicial. 

Nos ayuda a conocer de forma rápida y ágil el perfil de la clase y las características 

dominantes del alumnado. También permite que afloren los conocimientos previos y las 

representaciones de los alumnos respecto al francés. Para ello, no es necesario recurrir a un 

análisis exhaustivo o a rigurosos test de conocimientos, sino, por el contrario, potenciar un 

tipo de actividad dinámica, fluida y tranquilizadora. La unidad de introducción cubre 

básicamente esta función de diagnóstico. Contiene propuestas de actividades que permiten 

reactivar conocimientos tanto en al ámbito oral como en el escrito, y nos aportan 

informaciones sobre las capacidades expresivas y de relación del alumnado. 

 
8.3. Evaluación formativa. 

Permite al alumno empezar a ser consciente de su aprendizaje, a medir sus progresos y a 

detectar tanto sus limitaciones como sus habilidades. No se trata sólo de realizar test o 

evaluaciones propiamente dichas, sino que cualquier actividad de aprendizaje puede y debe 

transformarse en una actividad de evaluación formativa si se explicitan las dificultades y la 

reflexión adecuada para mejorar. 

Así, encontramos recursos de evaluación en todas las unidades, diversos procedimientos 

y actividades que permiten llevar a cabo esta evaluación formativa. Algunos ejemplos son 

los test escritos que permiten al alumno hacer un recuento de sus aciertos y errores, secciones 

de autoevaluación general sobre los contenidos, procedimientos y actitudes, actividades en 

forma de juego/concurso que contribuyen a desdramatizar el error y a fomentar en el alumno 

un deseo de superación, actividades que contribuyen a una evaluación exterior por parte de 

los compañeros (diálogos, dramatizaciones, exposiciones de trabajos, etc.) y del profesor. La 

comparación entre la autoevaluación y las apreciaciones de los compañeros y del profesor 

permite que todos compartan y cotejen sus opiniones sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 
8.4. Evaluación sumativa. 

Asociada directamente a la nota, figura como resultado de una evaluación continua 

sobre las producciones de los alumnos. Se trata de valorar el grado de adquisición de las 

competencias básicas. Los materiales que utilizamos en clase proponen instrumentos 

diversos para llevar a cabo esta evaluación. Es importante realizar una observación directa 

de la progresión de los alumnos en el aprendizaje con el fin de alcanzar las competencias 
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claves 

Para la competencia lingüística los instrumentos de evaluación serán los siguientes: 

 Seguimiento del trabajo realizado en casa diariamente. Para ello el profesor repasará 

los cuadernos de clase de los alumnos. para valorar el grado de implicación de los 

alumnos.

 Seguimiento del trabajo realizado en clase diariamente. El profesor prestará atención 

a la actitud de los alumnos para llevar a cabo las actividades tanto individuales como 

en grupo que se realizarán en clase

 Seguimiento del grado de comprensión y estudio de los aspectos fundamentales para 

poder adquirir la competencia lingüística. Para ello el profesor utilizará los primeros 

minutos de la clase para comprobar si los alumnos ha interiorizado los contenidos 

explicados anteriormente. El profesor hará preguntas individualmente a los alumnos 

y puestas en común con ellos.

 Realización de pruebas y ejercicios escritos para comprobar el grado de adquisición 

de algunos aspectos de la competencia lingüística, tales como la expresión escrita, la 

ortografía, la gramática y la comprensión escrita.

 Realización de pruebas y ejercicios orales para la comprobación del grado de 

adquisición de algunos aspectos de la competencia lingüística, tales como la 

expresión y comprensión oral. Estos ejercicios pueden ser de distintos tipos: 

memorización de diálogos, ejercicios escucha de situaciones de comunicación de la 

vida cotidiana, ejercicios sobre canciones, ejercicios sobre materiales audiovisuales, 

lecturas de diversos tipos de documentos, reproducción de situaciones de 

comunicación de la vida cotidiana inventadas por los propios alumnos, etc.

 
Para la competencia digital los instrumentos de evaluación serán las siguientes: 

 Abordar contenidos de arte, ciencia, historia, literatura o de cualquier tema de 

interés.

 Facilitar la práctica comunicativa del idioma, además, como medio de 

entretenimiento mediante canciones, biografías de personajes célebres, juegos o 

cualquier otro campo de interés cercano a las experiencias y motivaciones de los 

adolescentes.

 
Para la competencia para aprender a aprender los instrumentos de evaluación serán las 

siguientes: 
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 Observación del buen uso de los recursos bibliográficos, informáticos y digitales 

para recabar información.

 Observación del uso de estrategias básicas favorecedoras del proceso de aprendizaje, 

tales como la memorización, la atención en clase, el respeto a los compañeros y el 

profesor, el interés por aprender y la participación en clase.

 
Para la competencia clave en el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor los 

instrumentos de evaluación serán las siguientes: 

 Grado de implicación en actividades individuales en los que los alumnos tengan que 

realizar algún tipo de investigación o de búsqueda de información.

 Grado de implicación en actividades en grupo en las que cada alumno tiene asignada 

una tarea particular.

 
La competencia matemática, científica y tecnológica no será evaluada, aunque sí que se 

realizarán algunas actividades durante el curso que pueden ayudar a desarrollarla. 

 
Para la competencia social y cívica los instrumentos de evaluación serán los siguientes: 

 Observación del grado de compromiso de los alumnos en los trabajos y actividades a 

realizar por parejas o en grupos.

 Actividades en los que los alumnos deberán mostrar que han asumido las diferencias 

sociales y culturales entre el mundo francófono y el hispano. Las actividades serán 

del tipo realización de diálogos en situaciones de la vida cotidiana, trabajo sobre 

textos específicos sobre la cultura francesa, realización de murales sobre algún 

aspecto de la cultura francesa, etc.

 
Para la competencia en conciencia y expresiones culturales los instrumentos de 

evaluación serán los siguientes: 

 Realización de actividades tales como simulaciones de situaciones de la vida 

cotidiana o lecturas de poemas o de algún texto literario.

 Realización de actividades en las que se trate de modo específico el arte o la cultura 

francesa.

 

8.5. Evaluación en caso de confinamiento 

 
La corrección y evaluación de las tareas se llevará a cabo en la jornada presencial por 
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parte del profesorado o con cualquier otro medio que este considere oportuno, debiendo 

quedar reflejados en las programaciones didácticas e informando a las familias mediante el 

tutor cuando sea necesario. 

Los instrumentos de evaluación deben ser los utilizados en la educación presencial 

aunque teniendo en cuenta que el alumnado no está de manera presencial todas las horas. 

Por ello, será necesario estudiar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación 

imprescindibles, por si, llegado el caso, no pudieran impartirse en su totalidad debiendo 

quedar reflejado al final de curso. 

 

 
8.6. Plan de recuperación de objetivos no adquiridos 

 

El alumno que no supere la materia durante el curso escolar tendrá que hacerlo 

mediante una serie de pruebas finales que tendrán lugar en dos fechas diferentes: 

- Alumnado de primer ciclo que no supere la materia. Realizará una única prueba en 

septiembre. Además, tendrá que hacer entrega de las actividades que se le hayan pedido 

realizar durante el verano. 

- Alumnado de segundo ciclo. No contará con septiembre, por lo que realizará una serie 

de pruebas (por bloques) en el mes de junio para poder tener la oportunidad de superar la 

materia.  

El alumno que tenga la materia pendiente del curso anterior y curse la materia en el 

presente curso, aprobará automáticamente la pendiente superando todos los exámenes del 

primer trimestre y siempre y cuando se observe una clara evolución y un compromiso por parte 

del alumno. 

El alumno que no supere la materia en septiembre en la prueba extraordinaria, y no 

esté cursando francés en el curso actual, tendrá la oportunidad de recuperar la asignatura en 

el curso siguiente de la siguiente manera: 

 
- Entrega de un cuadernillo de actividades. 

Dicho cuadernillo será parte del “cahier d’exercices” de la misma editorial que el 

libro del curso que corresponda, que el profesor le proporcionará al alumno con la materia 

pendiente. Cada trimestre tendrá que realizar algunas actividades de dicho cuadernillo. Este 

cuadernillo se revisará cada quince días. 
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- Exámenes escritos durante el curso. Si el alumno no entrega los cuadernillos de 

recuperación de francés, tendrá dos oportunidades de examen para dicha recuperación: una a 

finales del mes de enero y otra a finales del mes de abril. Las fechas de dichos exámenes se 

publicarán en el tablón de información a los alumnos. Del curso pasado 2020-21 hay una 

alumna de 3ºA con la materia de 2º pendiente.
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8.7. Criterios de evaluación y su ponderación  

 La evaluación llevada a cabo será criterial, es decir, ponderamos nuestros criterios 

dentro de los cuatro bloques de contenidos. Para este departamento, los cuatro bloques 

de contenidos y, por consiguiente, cada uno de sus criterios, son igual de importantes, 

pues para poder mantener una conversación y comunicarnos en cualquier idioma, las 

cuatro destrezas tienen la misma importancia. Es por ello que la suma de los criterios 

asociados a cada uno de los bloques será la misma, un 25% de la evaluación criterial, ya 

que en cada actividad evaluable que llevemos a cabo vamos a valorar todos los criterios 

de ese bloque porque son todos igual de importantes.  

 Realizaremos, de igual manera,  una evaluación continua, lo que quiere decir que 

nunca eliminamos materia. Iremos aprendiendo contenidos de manera progresiva y en 

espiral, es decir, iremos de menos a más, ya que las unidades van aumentando de 

dificultad a medida que avanza el curso e iremos repasando todos los contenidos 

trabajados hasta el momento. De esta manera, no todos los trimestres tendrán el mismo 

peso una vez llegados a la evaluación final. El valor de los trimestres será el siguiente: 

- Primer trimestre: 20%. 

- Segundo trimestre: 30%. 

- Tercer trimestre: 50%. 

 Con estos porcentajes podremos obtener la nota para la evaluación ordinaria. De 

esta forma, se puede dar el caso de que un alumno no supere alguno de los dos primeros 

trimestres pero pueda recuperarlos superando el tercer y último trimestre, pues los 

contenidos no se van a ir eliminando.  

  Las ponderaciones de los criterios son las siguientes:  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN PORCE 

NTAJE 

DEL 

CRITE 

RIO 

INSTRU 

MENTOS 

DE 

EVALUA 

CIÓN 

BL1 1.1 Identificar la información esencial y algunos de los 

detalles más relevantes en textos orales breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen 

sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que las 

condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver 

a escuchar lo dicho. CCL, CD 

Bl.1 1.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

la comprensión del sentido general, la información esencial, las 

ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CCL, 

CAA. 

BL.1 1.3 Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de 

vida (entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en 

el centro educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, 

uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). CCL, CSC. 

BL.1 1.4 Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y patrones discursivos básicos relativos a la 

organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). 

CCL, CAA. 

BL.1 1.5 Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos 

sobre los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, 

CAA, SIEP. 

BL.1 1.6 Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses y estudios e inferir del contexto, con apoyo visual, 

los significados de algunas palabras y expresiones. CCL, CAA. 

BL. 1 1.7 Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación de uso más común, y 

reconocer los significados e intenciones comunicativas más 

generales relacionados con los mismos. CCL, CAA. 
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Total bloque 1 
25%  

BL.2 2.1 Producir textos breves y comprensibles, tanto en 2,9% Pruebas 
orales, 
participación 
en clase, 
juegos de 
roll-play. 
Observación 
directa 

conversación cara a cara, como por teléfono u otros medios   

técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje   

sencillo, en   los   que se   da,   se   solicita   y   se   intercambia   
información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y   
asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se   
justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o   
planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones,   
pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de   
expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte   
del interlocutor. CCL, CD, SIEP.   
BL.2 2.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 2,8%  
para producir textos orales monológicos y dialógicos breves y   
de estructura simple y clara, utilizando entre otros,   
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de   
la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos   
aproximados ante la ausencia de otros más precisos. CCL,   
CAA, SIEP.   
BL.2 2.3 Incorporar a la producción de los textos orales 2,8%  
algunos conocimientos socioculturales y sociolingüísticos   
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones   
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y   
convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más   
importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP.   
BL.2 2.4 Llevar a cabo las funciones demandadas por el 2,8%  
propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los   
patrones discursivos más comunes para organizar el texto de   
manera sencilla y coherente con el contexto. CCL, SIEP.   
BL.2 2.5 Mostrar control sobre un repertorio limitado de 2,8%  
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para   
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al   
contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica,   
elipsis, deixis ido, espacial y temporal, yuxtaposición y   
conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL,   
CAA.   

BL.2 2.6 Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 2,7%  
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comunicar información, relativo a temas generales relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CCL, CAA. 

BL.2 2.7 Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque 

a veces resulte evidente el acento extranjero o se cometan errores 

de pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la 

comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando 

para ayudar a la comprensión. CCL, CAA. 

. 

BL.2 2.8 Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 

comunicarse en intercambios breves en situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 

expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones menos comunes. CCL, CAA. 

BL.2 2.9 Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente 

estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o 

ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor. CCL, CAA 

 

 

 

2,7% 

 

 

 

 

2,7% 

 

 

 

2,8% 

 

 

Total bloque 2 
25%  
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BL.3 3.1 Identificar la información esencial, los puntos más 

relevantes y detalles importantes en textos breves y bien 

estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten 

asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios 

estudios y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso 

común tanto en formato impreso como en soporte digital. CCL, 

CMCT, CD. 

BL.3 3.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 

para la comprensión del sentido general, la información esencial, 

los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 

CCL, CAA, SIEP. 

BL.3 3.3 Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, 

incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), 

condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 

personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro 

educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, 

CSC 

BL.3 3.4 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 textual (introducción del tema, desarrollo y cambio 

temático y cierre textual). CCL, CAA. 

BL.3 3.5 Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso 

común en la comunicación escrita, (por ejemplo, estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

BL.3 3.6 Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 

BL.3 3.7 Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (por 

ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. 

CCL, CAA. 
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BL.4 4.1 Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, 

sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés 

personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un 

control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso 

frecuente. CCL, CD, SIEP. 

BL.4 4.2 Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura simple; por ejemplo, copiando formatos, 

fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. CCL, 

CAA, SIEP. 

BL.4 4.3 Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP. 

BL.4 4.4 Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 

organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de 

comunicación. CCL, SIEP. 
BL.4 4.5 Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 

habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 

discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 

BL.4 4.6 Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 

comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones 

menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el 

mensaje. CCL, CEC. 

BL.4 4.7 Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte 

comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación elementales 

(por ejemplo, el punto y la coma) y las reglas ortográficas básicas (por 

ejemplo, el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así 

como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de 

textos en soporte electrónico (por ejemplo, SMS). CCL, CAA, SIEP. 
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9.  Competencias Clave 

 El aprendizaje de la Lengua Extranjera: Francés en la etapa de la ESO debe 

contribuir a la adquisición, por parte de los alumnos y las alumnas, de las competencias 

clave, tal y como se recoge en el Real Decreto 1105/2014 del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  

 A continuación se indican tales competencias, en orden de la importancia que tiene 

en ellas la Lengua Extranjera: Francés:  

1) Comunicación lingüística. La enseñanza del Francés como lengua extranjera se 

sustenta en cuatro ejes o cuatro capacidades a desarrollar en el alumnado: comprensión y 

expresión escritas, comprensión y expresión orales.  

El aprendizaje de una lengua extranjera refuerza el conocimiento de la materna, ya que nos 

lleva a la reflexión y a la comparación. El aprendizaje del francés mejora la competencia 

comunicativa, en general, ya que contribuye al desarrollo de la expresión ya sea oral o 

escrita .En ambas se utilizan las convenciones sociales y se debe discriminar la 

información para comprender el mensaje en los diferentes contextos. 

2) Competencias sociales y cívicas. Una lengua es el vehículo de una cultura y transmite 

el ser y sentir de sus hablantes. El conocimiento de una lengua extranjera hace que se 

conozca una nueva sociedad con sus costumbres y sus peculiaridades. El respeto y la 

aceptación de la diferencia como algo enriquecedor fomenta la tolerancia y el espíritu 

aperturista. El acercamiento a una nueva cultura forma ciudadanos más libres y críticos. 

3) Aprender a aprender. El aprendizaje de una lengua extranjera hace que se desarrolle 

la reflexión sobre el propio proceso, identificando las estrategias y los recursos más 

eficaces para el aprendiz. Facilita la capacidad de interpretar la realidad y de expresarla, lo 

que hace que se vayan integrando los conocimientos, se formulen hipótesis y se 

seleccionen aquellos mecanismo que le van a permitir expresar sus sentimientos. Se 

fomenta la reflexión. Cuando se es consciente del proceso de aprendizaje este se estructura 

y se toma conciencia de las capacidades que forman parte de este proceso. 

4) Conciencia y expresiones culturales. El aprendizaje de una lengua extranjera está 

inmerso en todo tipo de manifestaciones culturales. La lengua es el vehículo de la cultura y 

a través de su estudio se abordan las manifestaciones artísticas de la francofonía, la 

realización de producciones creativas ya sean orales o escritas implican una apreciación de 

la belleza. 
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5) Competencia digital. Actualmente la información llega en tiempo real y las 

comunicaciones son cada vez más estrechas en un mundo sin distancias. El aprendizaje del 

francés permite obtener toda la información que necesitemos en esta lengua.  

Es importante la toma de conciencia sobre la utilidad de la lengua para el conocimiento y 

la comunicación personal que se produce, gracias a las nuevas tecnologías, en un tiempo 

inmediato. Vivimos en un mundo cada vez más globalizado y el aprendizaje de una lengua 

extranjera abre puentes entre los países que hablan esa lengua lo que va creando una 

cohesión global que supera las fronteras. Esta cohesión solo se puede llevar a cabo a través 

de soportes digitales. 

6) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Cuando se aprende una lengua 

extranjera se desarrollan mecanismos que fomentan la iniciativa. El alumno gestiona el 

proceso de su aprendizaje y debe tomar las decisiones pertinentes para planificarlo y 

organizarlo para que sea eficaz tanto en el aula como en las situaciones de la vida real 

que se le puedan plantear al alumnado.  

El aprendizaje de una Lengua extranjera es ya un reto en sí mismo, que llevará al 

alumnado a desenvolverse en escenarios múltiples asumiendo los posibles riesgos de la 

comunicación. En nuestra comunidad el francés es una puerta abierta a un mundo de 

oportunidades que por cercanía ofrece Francia y este currículo pretende que el 

emprendimiento sea una actitud vital y personal. 

7) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  El estudio 

de una lengua extranjera plantea muchas situaciones en las que se deben elaborar hipótesis 

y seleccionar del repertorio adquirido. Cuando se conoce una lengua con mayor 

profundidad se utilizan construcciones sintácticas más complejas, para razonar de manera 

más profunda. Cuando se estudia una lengua extranjera las estructuras se aprenden de 

manera razonada y este ejercicio desarrolla la competencia lógico-matemática que es la 

misma que se utiliza en la resolución de problemas matemáticos. 

 

9.1. Competencias Clave en cada nivel de la ESO y objetivos para su consecución. 

 

1ºESO 

El aprendizaje de la Segunda Lengua Extranjera, Francés, en el Primer Curso de la ESO se 

centrará en el desarrollo de los siguientes objetivos competenciales para cada una de las 

competencias: 
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Competencia en comunicación lingüística 

– Familiarizarse con el alfabeto, pronunciar con la dicción correcta determinadas palabras y 

expresar con la entonación adecuada las oraciones según la intención comunicativa. 

– Conocer y emplear léxico para relacionarse con otras personas, presentarse y describirse a 

si mismo. 

– Asimilar vocabulario básico propio de la vida cotidiana y los entornos inmediatos: 

familia, escuela, ciudad y vivienda. 

– Familiarizarse con particularidades fonéticas, gramaticales y ortográficas de la lengua 

francesa. 

– Asumir la estructura básica para plantear preguntas sencillas y responder de forma 

afirmativa o negativa. 

– Observar ilustraciones y detectar la información que nos transmiten. 

– Desarrollar la propia sociabilidad a partir de un uso adecuado y eficaz de la lengua. 

– Adquirir léxico básico para describir diferentes aspectos de la realidad social y cultural de 

Andalucía. 

Conciencia y expresiones culturales 

– Reconocer los países en los que se habla francés y está presente la cultura francesa: la 

francofonía. 

– Conocer y valorar elementos esenciales de la sociedad francesa. 

– Conocer los símbolos nacionales de Francia. 

–  Observar algunos monumentos y lugares representativos de Francia. 

– Conocer las fiestas tradicionales de Francia. 

– Conocer los lugares emblemáticos de la ciudad de París. 

– Familiarizarse con espacios naturales y paisajes franceses y de Andalucía. 

–  Desarrollar la sensibilidad para disfrutar con distintas expresiones del patrimonio 

natural y cultural. 

– Interesarse por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico. 

Competencias sociales y cívicas 

– Comunicarse con otras personas haciendo uso básico de la lengua francesa: presentarse, 

preguntar la edad, preguntar o pedir informaciones concretas: país de procedencia, 

preferencias de ocio, actividades cotidianas. 
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– Tener presente la adecuación del lenguaje a la situación en la que nos encontremos. 

– Identificar el diálogo como instrumento privilegiado de relación con los demás. 

– Expresarse de forma asertiva y mostrar una actitud favorable al diálogo y al trabajo 

cooperativo. 

– Tomar conciencia de la necesidad de preservar el medioambiente. 

– Promover la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres. 

– Tomar conciencia de los derechos de los animales. 

– Valorar la lengua francesa como medio para comunicar diferentes aspectos de la realidad 

natural, cultural y social de Andalucía a personas de culturas o precedencias francófonas. 

Competencia digital 

– Utilizar recursos de Internet para buscar información en lengua francesa sobre temas 

previamente propuestos. 

– Escuchar y/o visionar productos audiovisuales y comprender la información que nos 

transmiten. 

– Relacionar y comparar la información procedente de diversas fuentes: escritas, gráficas, 

audiovisuales, etc. 

– Contrastar la información obtenida y desarrollar un pensamiento crítico y creativo.  

Competencia aprender a aprender 

– Leer sencillas reglas gramaticales y aplicarlas en las situaciones que las requieran. 

– Identificar el contexto en el que se utilizan determinadas palabras. 

– Hacer tests para verificar los conocimientos adquiridos. 

– Repetir los sonidos que hemos escuchado procurando reproducirlos con fidelidad. 

– Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización permanente. 

Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

– Asumir responsabilidades y tomar decisiones con respecto a la planificación del proceso 

de resolución de las actividades propuestas.  

– Interpretar adecuadamente las particularidades de cada situación y de cada problema 

estudiado.  

– Autorregular el propio aprendizaje: tomar conciencia de lo que se sabe y de lo que falta 

por aprender; y realizar autoevaluaciones del propio trabajo. 



97 
 

– Desarrollar el interés por conocer y divulgar en lengua francesa diferentes aspectos de la 

realidad andaluza. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y en tecnología 

– Familiarizarse con contenidos básicos expresados en lengua francesa sobre geografía 

física. 

– Conocer la historia de los videojuegos. 

Entender determinadas cuestiones desde la óptica científica: las emociones de los animales, 

los efectos de la polución en el aire o las formas de construcción de las viviendas en Francia. 

 

2ºESO 

El aprendizaje de la Segunda Lengua Extranjera, Francés, en el Segundo Curso de la ESO 

se centrará en el desarrollo de los siguientes objetivos competenciales para cada una de las 

competencias: 

1. Comunicación lingüística 

– Familiarizarse con las particularidades fonéticas, gramaticales y ortográficas de la lengua 

francesa. 

– Asimilar vocabulario básico propio de la vida cotidiana y aproximarse al vocabulario 

empleado en diferentes ámbtitos de conocimiento relacionados con las ciencias naturales 

y sociales. 

– Asumir la importancia de la ortografía, la sintaxis y la ortología como bases de la 

comunicación lingüística. 

– Contestar preguntas sobre un texto, oral o escrito, que se ha trabajado previamente. 

– Observar ilustraciones y detectar la información que nos transmiten. 

– Relacionar imagen y texto, descubriendo cómo se potencian mutuamente. 

– Reconocer la estructura de un diálogo y la alternancia entre preguntas y respuestas que se 

produce en el mismo 

– Desarrollar la propia sociabilidad a partir de un uso adecuado y eficaz de la lengua. 

2.  Competencias sociales y cívicas 

– Conocer fórmulas y recursos habituales en las conversaciones telefónicas. 
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– Descubrir las frases adecuadas para una serie de situaciones propias de la vida cotidiana y 

de las relaciones sociales: preguntar, pedir información, iniciar un diálogo, pedir 

disculpas, etc. 

– Tener presente la adecuación del lenguaje a la situación en la que nos encontremos. 

– Identificar el diálogo como instrumento privilegiado de relación con los demás 

– Familiarizarse con diferentes espacios y ámbito sociales, sus nombres en freancés y sus 

particularidades en Francia: la ciudad, los deportes y el ocio, la alimentación, etc. 

– Expresarse de forma asertiva y mostrar una actitud favorable al diálogo y al trabajo 

cooperativo. 

3. Aprender a aprender 

– Leer sencillas reglas gramaticales y aplicarlas en las situaciones que las requieran. 

– Reescribir frases teniendo en cuenta que el resultado semántico tiene que ser el mismo. 

– Conocer la utilidad de los pronombres como elementos que evitan la repetición de 

palabras 

– Repasar el contenido de una audición por medio de la respuesta a preguntas sobre la 

misma. 

– Repetir los sonidos que hemos escuchado procurando reproducirlos con fidelidad. 

– Relacionar preguntas con sus respuestas correspondientes 

– Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización permanente. 

4. Conciencia y expresiones culturales 

– Conocer deportes que se practican habitualmente en Francia 

– Identificar formas que tienen los franceses de pasar el tiempo libre. 

– Conocer fiestas tradicionales que se celebran en Francia y en otros países francófonos. 

– Conocer aspectos significativos de la gastronomía francesa. 

– Entender las costumbres de los jóvenes franceses y familiarizarse con su entorno escolar. 

5. Competencia digital 

– Empelar las TIC en la lectura y la producción de textos prestando especial atención a la 

redacción de correos electrónicos. 

– Utilizar recursos de Internet para buscar infromación en lengua francesa sobre temas 

previamente propuestos. 
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– Escuchar grabaciones y descubrir la información que nos transmiten 

– Relacionar y comparar la información procedente de diversas fuentes: escritas, gráficas, 

audiovisuales, etc. 

– Adquirir habilidades para la reutilización de la información en la producción de textos 

orales y escritos propios. 

– Contrastar la información obtenida y desarrollar un pensamiento crítico y creativo.  

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

– Asumir responsabilidades y tomar decisiones con respecto a la planificación del proceso 

de resolución de las actividades propuestas.  

– Interpretar adecuadamente las particularidades de cada situación y de cada problema 

estudiado.  

– Reflexionar sobre experiencias personales y expresarlas lingüísticamente. 

– Autorregular el propio aprendizaje: tomar conciencia de lo que se sabe y de lo que falta 

por aprender; y realizar autoevaluaciones del propio trabajo.  

7. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

– Desarrollar actitudes de interés por el conocimiento de diferentes materias y ciencias a 

través de la lectura de textos en lengua francesa. 

– Analizar, comprender y transmitir información relativa a diferentes ámbitos de las 

ciencias naturales y sociales. 

– Familiarizarse con léxico en francés relativo a la alimentación, elcuerpo humano y sus 

enferemedades, los animales, los estados de la materia y el medio ambiente. 

-  Representar el mundo en sus diferentes ámbitos por medio del lenguaje. 

 

 

3º ESO 

El aprendizaje de la Segunda Lengua Extranjera, Francés, en el Tercer Curso de la ESO se 

centrará en el desarrollo de los siguientes objetivos competenciales para cada una de las 

competencias: 

Competencia en comunicación lingüística 

– Familiarizarse con el alfabeto, pronunciar con la dicción correcta determinadas palabras y 

expresar con la entonación adecuada las oraciones según la intención comunicativa. 
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– Conocer y emplear léxico para relacionarse con otras personas, presentarse y describirse a 

si mismo. 

– Asimilar vocabulario básico propio de la vida cotidiana y los entornos inmediatos: 

familia, escuela, ciudad y vivienda. 

– Familiarizarse con particularidades fonéticas, gramaticales y ortográficas de la lengua 

francesa. 

– Asumir la estructura básica para plantear preguntas sencillas y responder de forma 

afirmativa o negativa. 

– Observar ilustraciones y detectar la información que nos transmiten. 

– Desarrollar la propia sociabilidad a partir de un uso adecuado y eficaz de la lengua. 

Conciencia y expresiones culturales 

– Reconocer los países en los que se habla francés y está presente la cultura francesa: la 

francofonía. 

– Conocer y valorar elementos esenciales de la sociedad francesa. 

– Conocer los símbolos nacionales de Francia. 

–  Observar algunos monumentos y lugares representativos de Francia. 

– Conocer las fiestas tradicionales de Francia. 

– Conocer los lugares emblemáticos de la ciudad de París. 

– Familiarizarse con espacios naturales y paisajes franceses. 

Competencias sociales y cívicas 

– Comunicarse con otras personas haciendo uso básico de la lengua francesa: presentarse, 

preguntar la edad, preguntar o pedir informaciones concretas: país de procedencia, 

preferencias de ocio, actividades cotidianas. 

– Tener presente la adecuación del lenguaje a la situación en la que nos encontremos. 

– Identificar el diálogo como instrumento privilegiado de relación con los demás. 

– Expresarse de forma asertiva y mostrar una actitud favorable al diálogo y al trabajo 

cooperativo. 

– Tomar conciencia de la necesidad de preservar el medioambiente. 

– Promover la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres. 

– Tomar conciencia de los derechos de los animales. 
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Competencia digital 

– Utilizar recursos de Internet para buscar información en lengua francesa sobre temas 

previamente propuestos. 

– Escuchar y/o visionar productos audiovisuales y comprender la información que nos 

transmiten. 

– Relacionar y comparar la información procedente de diversas fuentes: escritas, gráficas, 

audiovisuales, etc. 

– Contrastar la información obtenida y desarrollar un pensamiento crítico y creativo.  

Competencia aprender a aprender 

– Leer sencillas reglas gramaticales y aplicarlas en las situaciones que las requieran. 

– Identificar el contexto en el que se utilizan determinadas palabras. 

– Hacer tests para verificar los conocimientos adquiridos. 

– Repetir los sonidos que hemos escuchado procurando reproducirlos con fidelidad. 

– Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización permanente. 

Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

– Asumir responsabilidades y tomar decisiones con respecto a la planificación del proceso 

de resolución de las actividades propuestas.  

– Interpretar adecuadamente las particularidades de cada situación y de cada problema 

estudiado.  

– Autorregular el propio aprendizaje: tomar conciencia de lo que se sabe y de lo que falta 

por aprender; y realizar autoevaluaciones del propio trabajo.  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y en tecnología 

– Familiarizarse con contenidos básicos expresados en lengua francesa sobre geografía 

física. 

– Conocer la historia de los videojuegos. 

– Entender determinadas cuestiones desde la óptica científica: las emociones de los 

animales, los efectos de la polución en el aire o las formas de construcción de las 

viviendas en Francia. 
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4º ESO 

El aprendizaje de la Segunda Lengua Extranjera, Francés, en el Cuarto Curso de la ESO se 

centrará en el desarrollo de los siguientes objetivos competenciales para cada una de las 

competencias: 

1. Comunicación lingüística 

– Completar, enriquecer y llenar de nuevos matices expresivos la capacidad comunicativa. 

– Desarrollar la habilidad para expresarse, oralmente y por escrito, utilizando el lenguaje 

apropiado a cada situación. 

– Asimilar vocabulario básico propio de la vida cotidiana y aproximarse al vocabulario 

empleado en diferentes ámbitos de conocimiento relacionados con las ciencias naturales y 

sociales. 

– Familiarizarse con las particularidades fonéticas, gramaticales y ortográficas de la lengua 

francesa. 

– Redactar cartas y correos electrónicos como forma de comunicación y expresión 

personal. 

– Asumir la importancia de la ortografía, la sintaxis y la ortología como bases de la 

comunicación lingüística. 

– Comparar la estructura y las características de la lengua francesa con las de la lengua del 

alumnado. 

– Contestar preguntas sobre un texto, oral o escrito, que se ha trabajado previamente. 

– Observar ilustraciones y detectar la información que nos transmiten. 

– Reconocer la estructura de un diálogo y la alternancia entre preguntas y respuestas que se 

produce en el mismo 

2.  Competencias sociales y cívicas 

– Conocer frases y expresiones que se pueden utilizar en distintas situaciones de nuestra 

vida cotidiana y en nuestras relaciones personales con los demás. 

– Conocer las instituciones europeas. 

– Conocer fórmulas y recursos habituales en las conversaciones telefónicas. 

– Identificar distintos registros de la lengua y conocer palabras de la lengua familiar. 

– Desarrollar el respeto, el interés y la comunicación con hablantes de otras lenguas. 
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– Expresar las ideas propias y escuchar las de los demás, aprendiendo de y con ellos. 

– Identificar el diálogo como instrumento privilegiado de relación con los demás. 

– Expresarse de forma asertiva y mostrar una actitud favorable al diálogo y al trabajo 

cooperativo. 

3. Aprender a aprender 

– Utilizar el lenguaje como herramienta de aprendizaje por excelencia. 

– Leer un texto y descubrir la información que nos aporta contestando preguntas sobre el 

mismo. 

– Interpretar y representar la realidad construyendo conocimientos y formulando hipótesis 

y opiniones. 

– Repasar el contenido de una audición por medio de la respuesta a preguntas sobre la 

misma. 

– Repetir los sonidos que hemos escuchado procurando reproducirlos con fidelidad. 

– Reflexionar sobre el propio proceso de aprendizaje. 

– Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización permanente. 

– Expresar y analizar sentimientos y emociones. 

– Adquirir los instrumentos para seguir aprendiendo la lengua extranjera a lo largo de la 

vida. 

– Interpretar fichas gramaticales que nos presentan aspectos importantes del 

funcionamiento de la lengua. 

4. Conciencia y expresiones culturales 

– Facilitar la expresión de opiniones, gustos y emociones que producen diversas 

manifestaciones culturales y artísticas. 

– Conocer la historia del cine y festivales cinematográficos que tienen lugar en Francia 

– Conocer los paisajes, las costumbres y la cultura de regiones francesas.. 

– Conocer aspectos significativos de la gastronomía francesa. 

– Reconocer algunos personajes representativos de la historia reciente y pasada de Francia 

5. Competencia digital 

– Emplear las TIC en la lectura y la producción de textos prestando especial atención a la 

redacción de correos electrónicos. 
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– Acceder a la información que se puede encontrar en una lengua distinta a la nuestra. 

– Escuchar grabaciones y descubrir la información que nos transmiten 

– Relacionar y comparar la información procedente de diversas fuentes: escritas, gráficas, 

audiovisuales, etc. 

– Adquirir habilidades para la reutilización de la información en la producción de textos 

orales y escritos propios. 

– Contrastar la información obtenida y desarrollar un pensamiento crítico y creativo.  

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

– Manejar recursos personales y habilidades sociales de colaboración y negociación. 

– Asumir responsabilidades y tomar decisiones con respecto a la planificación del proceso 

de resolución de las actividades propuestas.  

– Interpretar adecuadamente las particularidades de cada situación y de cada problema 

estudiado.  

– Reflexionar sobre experiencias personales y expresarlas lingüísticamente. 

– Autorregular el propio aprendizaje: tomar conciencia de lo que se sabe y de lo que falta 

por aprender; y realizar autoevaluaciones del propio trabajo.  

7. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

– Utilizar mecanismos adecuados para expresar operaciones matemáticas. 

– Analizar, comprender y transmitir información relativa a diferentes ámbitos de las 

ciencias naturales y sociales. 

– Desarrollar actitudes de interés por el conocimiento de diferentes materias y ciencias a 

través de la lectura de textos en lengua francesa. 

– Conocer el alfabeto fonético internacional como sistema simbólico empelado en 

lingüística e identificar sus corresponden-cias con el alfabeto francés. 

– Valorar la lengua francesa como un instrumento de transmisión de conocimientos y de 

aprendizaje. 

– Representar el mundo en sus diferentes ámbitos por medio del lenguaje. 

 

 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una alumna no 

sea el adecuado, se adoptarán medidas de atención a la diversidad. Estas medidas se adoptarán 

en cualquier momento del curso, tan pronto se detecten las dificultades, y estarán dirigidas a 
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garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso 

educativo. 
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10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Este departamento suele realizar diferentes actividades extraescolares y 

complementarias. Asimismo, se une con otros departamentos para trabajar en 

interdisciplinaridad. 

Debido a la situación excepcional en la que nos seguimos encontrado durante este curso, 

no es posible la movilidad fuera del centro si esto conlleva juntarnos y relacionarnos con 

otros centros, tal y como recoge el protocolo COVID.  Se recoge una serie de actividades 

que se podrán realizar por no tener que movilizar al alumnado fuera del centro y/o 

domicilios (en caso de semipresencialidad o confinamiento) y otras, en el caso de poder 

volver a cierta normalidad que permita dicha movilidad fuera del centro: 

 
 Ver una película en francés con subtítulos en español, dentro del programa del  festival 

de cine europeo de Sevilla. Actividad prevista este año para 1º, 2º, 3º y 4º E.S.O. La 

actividad se realiza durante el festival, en el mes de noviembre. Este año el festival 

ofrece la posibilidad de visualizar, desde clase y/o desde casa películas de festivales 

de años anteriores a partir de unos códigos facilitados por la organización y así poder 

participar desde clase/casa a dicho festival. 

 Asistir a alguna obra de teatro en francés con los alumnos de 1º E.S.O y 2º E.S.O. 

Este año sólo se podrá realizar de manera presencial en el caso de que las 

circunstancias así lo permitieran, no existiendo, por tanto, fecha para su realización. 

 Noël. Conocer costumbres típicamente navideñas francesas a través de actividades 

textos sobre civilización francesa. Cantar y aprender villancicos en francés. 

Participar en la decoración navideña del centro. (primer ciclo) 1º y 2º ESO -solo si la 

situación lo permitiese-. 

 Día de la Paz. Audición de una canción de amor en francés (1º y 2º ciclo). 

 El día de la igualdad de género. Búsqueda de información en la web y presentación 

de trabajos sobre personalidades femeninas del mundo francófono. (2º ciclo) 

 La Chandeleur. Para celebrar el 2 de febrero esta fiesta daremos le receta de los 

crêpes. (1er y 2º ciclo) La realización de crêpes en el centro este año sólo será 

posible si las circunstancias así lo permitieran. 

 La Francofonía. Trabajaremos qué es la Organización Internacional de la 

Francofonía, los países que la conforman y para qué sirve. Trataremos de realizar 

algunos trabajos para colgarlos por el hall del centro. 

 Visionado de películas francesas en versión original o traducida, programas de 
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televisión, video clips de cultura y civilización francesa. 

 Asistencia a cualquier evento o exposición relacionados con el francés que pueda 

presentarse a lo largo del curso -sólo si la situación así lo permitiera-. 

 

11. TRANSVERSALIDAD ANDALUZA. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de Junio, 

y sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de Educación Secundaria 

Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el 

currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos. 

 La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el auto concepto, la imagen corporal y la autoestima como 

elementos necesarios para adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de 

situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de 

la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones, culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la 

cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de la paz, el respeto a la libertad 

de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados con hechos que forman 

parte de la historia de Andalucía. 

 El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad 

de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

 La utilización crítica y el auto control en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 

derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 

trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 

conocimiento. 

 La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 

hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 

fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar 

individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y 

la salud laboral. 
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ANEXO I 

PROGRAMACIÓN VALORES ÉTICOS 

 

CURSO 2020-21 

IES. FEDERICO GARCÍA LORCA 

La Puebla de Cazalla 

 

 
Valores Éticos es una materia del bloque de asignaturas específicas que se imparte en el 

primer y segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. Se configura en el marco de la 

Declaración de los Derechos Humanos y de la Constitución Española, que propugna los 

valores que han de sustentar la convivencia social, como la libertad, la justicia, la igualdad y 

el pluralismo político. La democracia se entiende así, no solo como un régimen político sino 

como un estilo de vida, una forma de concebir la existencia que se constituye a partir de un 

sistema de valores, en definitiva, de una convicción moral que le da significado. 

 

Valores Éticos debe centrarse en dotar al alumnado de los instrumentos de racionalidad y 

objetividad necesarios para que sus juicios valorativos tengan el rigor, la coherencia y la 

fundamentación racional que requieren, con el fin de que sus elecciones sean dignas de guiar 

su conducta, su vida personal y sus relaciones sociales. Es este un objetivo que habla de 

características centrales en el ser humano como la capacidad de pensar reflexivamente, de 

poner en juego su libertad con responsabilidad, de su búsqueda personal de la vida buena y de 

su necesidad de convivir con los otros procurando solucionar los inevitables conflictos 

cotidianos de manera pacífica. Busca el compromiso de todos y todas, a través de la 

consolidación de una conciencia moral cívica aliada a la acción, mediante la praxis, para no 

solo mantener sino mejorar el régimen democrático en que vivimos y apostar por una mejor 

calidad de vida para todo el planeta. 

 

En el currículo básico se contemplan dos partes principales, que se desarrollan en seis bloques 

de contenidos, tanto para el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria como para el 
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segundo: la primera parte se centra en la idea de la dignidad humana como fundamento de los 

valores éticos y de la capacidad que el ser humano posee de moldear su propia personalidad y 

elegir sus acciones, a través del uso de su libertad. La segunda parte de la materia conduce a 

la aplicación de los valores éticos en algunos ámbitos de la vida humana. Se anima al personal 

docente de la materia a que incorpore los problemas más acuciantes de la sociedad 

contemporánea, que incitan a un posicionamiento ético por parte de la ciudadanía, agravados 

en muchos casos por la globalización imperante; problemas como la desigual distribución de 

recursos que lleva a situaciones de pobreza extrema de una parte importante de la población 

del planeta, los conflictos políticos y bélicos, vinculados en gran parte a intereses económicos 

o la violencia y discriminación ejercidas sobre las mujeres, entre otros. Esta materia en su 

conjunto contribuye al desarrollo de las competencias clave para el aprendizaje 

permanente propuestas en el marco educativo europeo. 

 

Valores Éticos fortalece la competencia en comunicación lingüística (CCL) potenciando el 

diálogo como pilar esencial, desarrollando habilidades como la escucha activa o la 

comunicación de sentimientos, ideas y opiniones. Además, un reto esencial en el siglo XXI es 

el de la diversidad cultural, que reclama una respuesta ética que procure una convivencia 

armónica, y que exige valorar el diálogo entre culturas dentro de los parámetros democráticos. 

 

Se valora la importancia de una reflexión en el plano moral en relación con la ciencia y la 

tecnología, con el fin de asegurar que los avances en estos campos y su aplicación no violen el 

respeto a los derechos humanos ni la protección y conservación del medioambiente, garantía 

de la supervivencia de las distintas especies del planeta, aspectos incluidos en la competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT). 

 

En nuestra sociedad de la comunicación, es importante abrir debates sobre la manera en la que 

las nuevas tecnologías y los medios de comunicación pueden permitir diferentes formas de 

participación, así como la influencia que tienen en la socialización de las personas o sobre los 

distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías, contenidos que contribuyen al desarrollo 

de la competencia digital (CD). 

 

La competencia de aprender a aprender (CAA) se promueve mediante el ejercicio de los 

procesos cognitivos que se realizan en el desarrollo del currículo básico, que favorecen en el 

alumnado el gusto por el conocimiento y la búsqueda de la verdad. 
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La educación ética, como base de una pedagogía de la convivencia, guarda una enorme 

conexión con las 

competencias sociales y cívicas (CSC), puesto que uno de sus principales objetivos es 

conseguir mayores 

cotas de bienestar en las personas y en las sociedades, así como mayores logros en la 

convivencia y en la 

práctica del civismo. 

 

Valores Éticos contribuye al desarrollo de la competencia clave conciencia y expresiones 

culturales (CEC) mediante la reflexión sobre los fundamentos éticos de la sociedad y la toma 

de conciencia de la importancia de sus valores culturales. Además, la solución de conflictos 

interpersonales de forma no violenta promueve en el alumnado el interés por desarrollar 

actitudes de tolerancia, solidaridad, compromiso y respeto a la pluralidad. 

 

La materia contribuye a la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

mediante el ejercicio de actividades que promuevan en el alumnado la iniciativa personal, la 

adquisición de hábitos de disciplina, el trabajo individual y en equipo, la responsabilidad, la 

gestión de toma de decisiones y la resolución de problemas. Asimismo, incluye aspectos 

como la postura ética de las organizaciones, cómo el conocimiento de esta puede ser un 

impulso positivo en el mundo laboral, financiero y empresarial, la necesidad de las normas 

éticas y el interés por desarrollar los valores y virtudes éticas. 

 

Valores Éticos contribuye al tratamiento de la transversalidad y fortalece el respeto a los 

derechos humanos y a las libertades fundamentales, capacitando al alumnado para vivir en 

una sociedad democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en los que esta 

se apoya. Además, estimula el pensamiento crítico en favor de un desarrollo sostenible, que 

busque combinar el crecimiento económico, la igualdad social y el respeto al medio ambiente; 

apuesta por la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, haciendo consciente al 

alumnado de las discriminaciones que han sufrido y aún sufren muchas mujeres por razón de 

sexo y procurando un compromiso personal para hacerlas desaparecer; promueve la cultura de 

paz por medio del análisis de los factores disgregadores de la convivencia democrática y la 

búsqueda de soluciones no violentas a los mismos; y fomenta un uso correcto de las 

tecnologías, proporcionando herramientas al alumnado para percibir la manipulación a la que, 

muchas veces, someten los medios de comunicación de masas. 
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En definitiva, esta materia puede constituir el camino de acceso a la propia identidad moral 

fundamentada en una conciencia autónoma que, lejos de identificarse con el individualismo, 

se consolide como soporte de juicios morales basados en principios de justicia, de solidaridad 

y de reconocimiento de la dignidad de las otras personas. 

 

Objetivos 

La enseñanza de la materia Valores Éticos en Educación Secundaria Obligatoria tendrá como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Reconocer los rasgos básicos de la moralidad humana en su dimensión individual y social, 

aceptando la propia identidad y valorando la dignidad y la libertad de las personas como 

elementos indispensables en su crecimiento y madurez. 

2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades 

comunicativas y sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud solidaria 

y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos. 

3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de 

convivencia y participación basadas en el respeto activo, la cooperación, la solidaridad y el 

rechazo a la violencia que provocan ciertos estereotipos y prejuicios. 

4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Española, identificando 

los valores morales que los fundamentan, aceptándolos como criterios para valorar éticamente 

las conductas personales y colectivas y las realidades sociales. 

5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como un 

aspecto enriquecedor de la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de 

todas las personas, rechazando las situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes 

por razón de sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de 

cualquier otro tipo como una vulneración de la dignidad humana y causa perturbadora de la 

convivencia. 

6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de 

derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan discriminación 

entre hombres y mujeres. 

7. Conocer y apreciar los fundamentos del modo de vida democrático, valorando su horizonte 

ético de búsqueda incesante de la justicia y aprender a obrar de acuerdo con ellos en los 

diferentes ámbitos de convivencia. 
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8. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la 

desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo, valorar las 

acciones encaminadas a la consecución de la paz y la seguridad y la participación activa y 

comprometida como medio para lograr un mundo más justo. 

9. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a la 

propia y manifestar comportamientos solidarios con las personas y colectivos desfavorecidos. 

10. Reflexionar sobre las consecuencias sociales y morales que se derivan de los avances 

científico tecnológicos y, en particular, de su repercusión sobre el medio ambiente y sobre la 

vida de las diferentes especies del planeta, y desarrollar una actitud cautelosa y crítica ante los 

medios de comunicación. Valorar críticamente los hábitos personales y sociales relacionados 

con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

11. Desarrollar un pensamiento crítico, criterios propios de actuación fruto de una reflexión 

ética y habilidades para defender posiciones personales en el diálogo mediante una 

argumentación razonada y bien fundamentada. 

12. Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo, desarrollando 

habilidades y actitudes que favorezcan la madurez individual y social. Desarrollar destrezas 

básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir 

nuevos conocimientos y tomar un posicionamiento propio ante los hechos. 

13. Fomentar la toma de conciencia sobre la postura ética personal a partir del análisis y 

reflexión sobre las principales teorías éticas. 

14. Potenciar un autoconcepto y una autoestima positivos basados en la asunción de los 

valores democráticos y en el compromiso en la construcción de un mundo más justo. 

 

Estrategias metodológicas 

Se potenciará una metodología interactiva, centrada en la participación del alumnado, que 

favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo, y facilitadora 

de los procesos de construcción del conocimiento, verbalización e intercambio de ideas; 

dinámica, que permita la combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos; 

motivadora, que incorpore al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole 

protagonista del mismo a través de la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y 

experiencias; y resolutiva, centrada en el análisis y estudio de casos vinculados a 

problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismos de prevención y de 

soluciones para aquellas. 
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De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés por la investigación y el 

conocimiento, adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y autocrítico, estudio y 

habilidades para el trabajo en equipo y sea capaz de un aprendizaje autónomo basado en el 

desarrollo de las competencias clave, la iniciativa personal, la conciencia de sus capacidades, 

intereses, responsabilidades y límites. El diálogo constituirá una herramienta primordial para 

el desarrollo de la convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades 

afectivas en todos los ámbitos. 

 

Se podrá utilizar una amplia gama de técnicas específicas para desarrollar en el alumnado la 

reflexión y el análisis de sus valores, entre otras, los dilemas morales, que sirven para suscitar 

el desarrollo del razonamiento moral a través de una reflexión individual y un posterior debate 

grupal. En ellos, alumnos y alumnas deben decantarse por alguna de las soluciones 

dialogadas. Uno de los objetivos que se plantea esta técnica es la comprensión de que un 

mismo dilema puede tener soluciones diferentes y que la postura individual no ha de coincidir 

necesariamente con los planteamientos del resto del grupo. Los buenos ejemplos y la 

imitación se trabajan a partir de la observación de ciertos personajes públicos relevantes para 

los estudiantes, analizando los valores y principios que rigen sus conductas dentro del 

contexto de su biografía; la literatura, el cine y otros medios de comunicación pueden ser 

utilizados en el empleo de esta estrategia. 

 

Otras técnicas empleadas para la reflexión y análisis son: el estudio de casos, donde se 

muestra una historia que contiene problemas cuya resolución sirve para ilustrar principios 

generales y buenas prácticas; el análisis crítico de la realidad y los comentarios de texto, que 

pueden ser utilizados para provocar la discusión, la negociación y la búsqueda de 

conclusiones en torno a situaciones que impliquen trabajar las actitudes y los valores, así 

como la reflexión ética sobre problemáticas actuales, entendiendo “texto” en un sentido 

amplio: artículos, libros, fotografías, dibujos, películas cinematográficas, spots publicitarios, 

letras de canciones o música; la técnica de los grupos de discusión, recomendable para 

solucionar conflictos que padece el aula o el centro, y para llegar a conclusiones sobre temas 

de interés general; y las estrategias de autorregulación de la conducta, que permiten el 

desarrollo emocional y el role-playing, el cual, a través de una dramatización de situaciones 

problemáticas de naturaleza moral, permite al alumnado ponerse en distintos papeles así como 

en distintos personajes, lo que posibilita abordar puntos de vista diversos y lecturas diferentes 

ante el mismo suceso. 
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Existe una variedad de recursos educativos para la consecución de los objetivos de Valores 

Éticos. Se recomienda el uso de las tecnologías de la información y la comunicación de modo 

que el alumnado desarrolle la capacidad de aprender buscando en la red la información útil y 

sea capaz, al mismo tiempo, de discriminar la información valiosa y fiable de la que no lo es. 

Conviene también destacar la importancia del cine, los documentales y reportajes 

audiovisuales y la prensa escrita, que acercan las problemáticas de nuestra sociedad al 

alumnado y que pueden servir de base para una posterior reflexión sobre los valores y 

cuestiones tratadas en la materia. 

 
Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

Valores Éticos. Primer ciclo ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1. La dignidad de la persona 

La persona y su dignidad ética: 

autonomía, libertad y 

racionalidad. Identidad personal e 

identidad 

colectiva. 

Características del desarrollo moral en 

la 

adolescencia. 

La persona, fin en sí misma. 

La personalidad: definición, estructura 

y dimensión 

moral. Virtudes éticas. 

Ética y emociones: la inteligencia 

emocional y su 

influencia en la construcción de la vida 

moral. 

La autodeterminación y los valores 

éticos: 

heteronomía y autonomía moral. La 

autorrealización 

personal. 

1. Construir un concepto de persona, 

consciente 

de que es indefinible, valorando la 

dignidad que 

posee por el hecho de ser libre. CSC, 

CCL. 

2. Comprender la crisis de la identidad 

personal 

que surge en la adolescencia y sus 

causas, 

describiendo las características de los 

grupos que 

forman y la influencia que ejercen 

sobre sus 

miembros, con el fin de tomar 

conciencia de la 

necesidad que tiene, para seguir 

creciendo 

moralmente y pasar a la vida adulta, 

del desarrollo 

de su autonomía personal y del control 

de su 

conducta. CSC, CAA. 

3. Identificar los conceptos de 

heteronomía y 

autonomía, mediante la concepción 

kantiana de la 

“persona” con el fin de valorar su 

importancia y 

aplicarla en la realización de la vida 

moral. CSC, 

CAA. 

4. Describir en qué consiste la 

personalidad y 

valorar la importancia de enriquecerla 

con valores 

y virtudes éticas, mediante el esfuerzo 

y la 

voluntad personal. CSC, CCL, SIEP. 

5. Justificar la importancia que tiene el 

uso de la 

1.1. Señala las dificultades para definir 

el concepto de 

persona analizando su significado 

etimológico y 

algunas definiciones aportadas por 

filósofos. 

1.2. Describe las características 

principales de la 

persona: sustancia independiente, 

racional y libre. 

1.3. Explica y valora la dignidad de la 

persona que, 

como ente autónomo, se convierte en 

un “ser moral”. 

2.1. Conoce información, de fuentes 

diversas, acerca 

de los grupos de adolescentes, sus 

características y la 

influencia que ejercen sobre sus 

miembros en la 

determinación de su conducta, 

realizando un resumen 

con la información obtenida. 

2.2. Elabora conclusiones, acerca de la 

importancia 

que tiene para el adolescente 

desarrollar la autonomía 

personal y tener el control de su propia 

conducta 

conforme a los valores éticos 

libremente elegidos. 

3.1. Explica la concepción kantiana del 

concepto de 

“persona”, como sujeto autónomo 

capaz de dictar sus 

propias normas morales. 

3.2. Comenta y valora la idea de Kant 

al concebir a la 

persona como un fin en sí misma, 

rechazando la 

posibilidad de ser tratada por otros 
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razón y la libertad en el ser humano 

para 

determinar “cómo quiere ser”, 

eligiendo los valores 

éticos que quiere incorporar en su 

personalidad. 

CSC, CCL, CAA. 

6. Entender la relación que existe entre 

los actos, 

los hábitos y el desarrollo del carácter, 

mediante la 

comprensión del concepto de virtud en 

Aristóteles 

y, en especial, el relativo a las virtudes 

éticas por la 

importancia que tienen en el desarrollo 

de la 

personalidad. CSC, CAA. 

7. Analizar en qué consiste la 

inteligencia 

emocional y valorar su importancia en 

el desarrollo 

moral del ser humano. CSC, CAA. 

8. Estimar la importancia del desarrollo 

de la 

inteligencia emocional y su influencia 

en la 

construcción de la personalidad y su 

carácter 

moral, siendo capaz de utilizar la 

introspección 

para reconocer emociones y 

sentimientos en su 

interior, con el fin de mejorar sus 

habilidades 

emocionales. CSC, CAA. 

9. Comprender y apreciar la capacidad 

del ser 

humano para influir de manera 

consciente y 

voluntaria en la construcción de su 

propia 

identidad, conforme a los valores 

éticos y así 

mejorar su autoestima. 

CSC, CAA. 

como instrumento 

para alcanzar fines ajenos a ella. 

4.1. Identifica en qué consiste la 

personalidad, los 

factores genéticos, sociales, culturales 

y 

medioambientales que influyen en su 

construcción y 

aprecia la capacidad de 

autodeterminación en el ser 

humano. 

5.1. Describe y estima el papel 

relevante de la razón y 

la libertad para configurar con sus 

propios actos la 

estructura de su personalidad. 

5.2. Realiza una lista de aquellos 

valores éticos que 

estima como deseables para integrarlos 

en su 

personalidad, explicando las razones de 

su elección. 

6.1. Señala en qué consiste la virtud y 

sus 

características en Aristóteles, 

indicando la relación 

que tiene con los actos, los hábitos y el 

carácter. 

6.2. Enumera algunos de los beneficios 

que, según 

Aristóteles, aportan las virtudes éticas 

al ser humano 

identificando algunas de estas y 

ordenándolas, de 

acuerdo con un criterio racional. 

7.1. Define la inteligencia emocional y 

sus 

características, valorando su 

importancia en la 

construcción moral del ente humano. 

7.2. Explica en qué consisten las 

emociones y los 

sentimientos y cómo se relacionan con 

la vida moral. 

7.3. Encuentra la relación que existe, 

disertando en 

grupo, entre algunas virtudes y valores 

éticos y el 

desarrollo de las capacidades de 

autocontrol 

emocional y automotivación, tales 

como: la 

sinceridad, el respeto, la prudencia, la 

templanza, la 

justicia y la perseverancia, entre otros. 

8.1. Comprende en qué consisten las 

habilidades 

emocionales que, según Goleman, debe 

desarrollar el 

ser humano y elabora, en colaboración 

grupal, un 

esquema explicativo acerca del tema. 
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8.2. Relaciona el desarrollo de las 

habilidades 

emocionales con la adquisición de las 

virtudes éticas, 

tales como: la perseverancia, la 

prudencia, la autonomía personal, la 

templanza, la fortaleza de la 

voluntad, la honestidad consigo 

mismo, el respeto a la 

justicia y la fidelidad a sus propios 

principios éticos, 

entre otros. 

8.3. Utiliza la introspección como 

medio para 

reconocer sus propias emociones, 

sentimientos y 

estados de ánimo, con el fin de tener un 

mayor 

autocontrol de ellos y ser capaz de 

automotivarse, 

convirtiéndose en el dueño de su 

propia conducta. 

9.1. Toma conciencia y aprecia la 

capacidad que 

posee para modelar su propia identidad 

y hacer de sí 

mismo una persona justa, sincera, 

tolerante, amable, 

generosa, respetuosa, solidaria, 

honesta, libre, etc., 

en una palabra, digna de ser apreciada 

por ella 

misma. 

9.2. Diseña un proyecto de vida 

personal conforme al 

modelo de persona que quiere ser y los 

valores éticos 

que desea adquirir, haciendo que su 

propia vida tenga 

un sentido. 

Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales 

La naturaleza social del ser humano. 

Las relaciones 

interpersonales y la vida moral. 

Principales agentes de socialización 

moral del 

individuo. 

Espacio privado y espacio público 

como ámbitos de 

convivencia y moralidad. 

La educación para la paz y la 

resolución no violenta 

de conflictos, base de la convivencia 

moral. 

Factores disgregadores de la 

convivencia. 

Marginación y exclusión social, 

fracaso de la 

convivencia. 

Estudio de distintos tipos de violencia 

(escolar, 

doméstica, racismo): prevención, 

1. Conocer los fundamentos de la 

naturaleza social 

del ser humano y la relación dialéctica 

que se 

establece entre este y la sociedad, 

estimando la 

importancia de una vida social dirigida 

por los 

valores éticos. CSC,CEC, CAA. 

2. Describir y valorar la importancia de 

la 

influencia del entorno social y cultural 

en el 

desarrollo moral de la persona, 

mediante el 

análisis del papel que desempeñan los 

agentes 

sociales. CSC,CEC, CCL, CAA. 

3. Distinguir, en la persona, los 

ámbitos de la vida 

privada y de la vida pública, la primera 

1.1. Explica por qué el ser humano es 

social por 

naturaleza y valora las consecuencias 

que tiene este 

hecho en su vida personal y moral. 

1.2. Discierne y expresa, en pequeños 

grupos, acerca 

de la influencia mutua que se establece 

entre el 

individuo y la sociedad. 

1.3. Aporta razones que fundamenten 

la necesidad de 

establecer unos valores éticos que 

guíen las 

relaciones interpersonales y utiliza su 

iniciativa 

personal para elaborar, mediante 

soportes 

informáticos, una presentación gráfica 

de sus 

conclusiones, acerca de este tema. 
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identificación y 

compromiso de acción. 

La necesidad 

regulada 

por la Ética y la segunda por el 

Derecho, con el fin 

de identificar los límites de la libertad 

personal y 

social. CSC. 

4. Relacionar y valorar la importancia 

de las 

habilidades de la inteligencia 

emocional, señaladas 

por Goleman, en relación con la vida 

interpersonal 

y establecer su vínculo con aquellos 

valores éticos 

que enriquecen las relaciones humanas. 

CSC, 

SIEP, CAA. 

5. Utilizar la conducta asertiva y las 

habilidades 

sociales, como la escucha activa, el 

respeto a los 

otros o la empatía, con el fin de 

incorporar a su 

personalidad algunos valores y virtudes 

éticas 

necesarias en el desarrollo de una vida 

social más 

justa y enriquecedora. CSC, SIEP, 

CAA. 

6. Justificar la importancia que tienen 

los valores y 

virtudes éticas para conseguir unas 

relaciones 

interpersonales justas, respetuosas y 

satisfactorias. 

CSC, CAA. 

 

 

 

 

  

2.1. Describe el proceso de 

socialización y valora su 

importancia en la interiorización 

individual de los 

valores y normas morales que rigen la 

conducta de la 

sociedad en la que vive. 

2.2. Ejemplifica, en colaboración 

grupal, la influencia 

que tienen en la configuración de la 

personalidad 

humana los valores morales inculcados 

por los 

agentes sociales, entre ellos: la familia, 

la escuela, los 

amigos y los medios de comunicación 

masiva, 

elaborando un esquema y conclusiones, 

utilizando 

soportes informáticos. 

2.3. Justifica y aprecia la necesidad de 

la crítica 

racional, como medio indispensable 

para adecuar las 

costumbres, normas, valores, etc., de 

su entorno, a 

los valores éticos universales 

establecidos en la 

DUDH, rechazando todo aquello que 

atente contra la 

dignidad humana y sus derechos 

fundamentales. 

3.1. Define los ámbitos de la vida 

privada y la pública, 

así como el límite de la libertad 

humana, en ambos 

casos. 

3.2. Distingue entre los ámbitos de 

acción que 

corresponden a la Ética y al Derecho, 

exponiendo sus 

conclusiones mediante una 

presentación elaborada 

con medios informáticos. 

3.3. Reflexiona acerca del problema de 

la relación 

entre estos dos campos, el privado y el 

público y la 

posibilidad de que exista un conflicto 

de valores éticos 

entre ambos, así como la forma de 

encontrar una 

solución basada en los valores éticos, 

ejemplificando 

de manera concreta tales casos y 

exponiendo sus 

posibles soluciones fundamentadas 

éticamente. 

4.1. Comprende la importancia que, 

para Goleman, 

tienen la capacidad de reconocer las 

emociones 
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ajenas y la de controlar las relaciones 

interpersonales, 

elaborando un resumen esquemático 

acerca del 

tema. 

5.1. Explica en qué consiste la 

conducta asertiva, 

haciendo una comparación con el 

comportamiento 

agresivo o inhibido y adopta como 

principio moral 

fundamental, en las relaciones 

interpersonales, el 

respeto a la dignidad de las personas. 

5.2. Muestra, en la relaciones 

interpersonales, una 

actitud de respeto hacia los derechos 

que todo ser 

humano tiene a sentir, pensar y actuar 

de forma 

diferente, a equivocarse, a disfrutar del 

tiempo de 

descanso, a tener una vida privada, a 

tomar sus 

propias decisiones, etc., y 

específicamente a ser 

valorado de forma especial por el 

simple hecho de ser 

persona, sin discriminar ni 

menospreciar a nadie, etc. 

5.3. Emplea, en diálogos cortos reales 

o inventados, 

habilidades sociales, tales como: la 

empatía, la 

escucha activa, la interrogación 

asertiva, entre otros, 

con el fin de que aprenda a utilizarlos 

de forma 

natural en su relación con los demás. 

5.4. Ejercita algunas técnicas de 

comunicación 

interpersonal, mediante la realización 

de diálogos 

orales, tales como: la forma adecuada 

de decir no, el 

disco rayado, el banco de niebla, etc., 

con el objeto de 

dominarlas y poder utilizarlas en el 

momento 

adecuado. 

6.1. Identifica la adquisición de las 

virtudes éticas 

como una condición necesaria para 

lograr unas 

buenas relaciones interpersonales, 

entre ellas: la 

prudencia, la lealtad, la sinceridad, la 

generosidad, 

etc. 

6.2. Elabora una lista con algunos 

valores éticos que 

deben estar presentes en las relaciones 
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entre el 

individuo y la sociedad, tales como: 

responsabilidad, 

compromiso, tolerancia, pacifismo, 

lealtad, 

solidaridad, prudencia, respeto mutuo y 

justicia, entre 

otros. 

6.3. Destaca el deber moral y cívico 

que toda persona 

tiene de prestar auxilio y socorro a todo 

aquél cuya 

vida, libertad y seguridad estén en 

peligro de forma 

inminente, colaborando en la medida 

de sus 

posibilidades, a prestar primeros 

auxilios, en casos de 

emergencia. 

Bloque 3. La reflexión ética 

Diferencias entre ética y moral. 

Características de la acción moral. El 

conflicto moral. 

Estructuras de la moralidad. 

Etapas del desarrollo moral. 

Inteligencia, libertad y voluntad, 

pilares del 

comportamiento moral. 

Valores: definición, axiología y papel 

en la vida 

personal. 

Valores éticos y dignidad humana. 

Relativismo moral e Intelectualismo 

moral. 

Teorías éticas: éticas de fines y éticas 

procedimentales. 

Teoría hedonista de 

1. Distinguir entre ética y moral, 

señalando las 

semejanzas y diferencias existentes 

entre ellas y 

estimando la importancia de la 

reflexión ética, 

como un saber práctico necesario para 

guiar de 

forma racional la conducta del ser 

humano hacia 

su plena realización. CCL, CSC , 

CAA. 

2. Destacar el significado e 

importancia de la 

naturaleza moral del ser humano, 

analizando sus 

etapas de desarrollo y tomando 

conciencia de la 

necesidad que tiene de normas éticas, 

libre y 

racionalmente asumidas, como guía de 

su 

comportamiento. CSC, SIEP, CAA. 

3. Reconocer que la libertad constituye 

la raíz de la 

estructura moral de la persona y 

apreciar el papel 

que la inteligencia y la voluntad tienen 

como 

factores que incrementan la capacidad 

de 

autodeterminación. CSC, SIEP, CAA. 

4. Justificar y apreciar el papel de los 

valores en la 

vida personal y social del ser humano, 

destacando 

la necesidad de ser reconocidos y 

respetados por 

todos. CSC, CCL, CAA. 

5. Resaltar la importancia de los 

valores éticos, sus 

especificaciones y su influencia en la 

1.1. Reconoce las diferencias que hay 

entre la ética y 

la moral, en cuanto a su origen y su 

finalidad. 

1.2. Aporta razones que justifiquen la 

importancia de 

la reflexión ética, como una guía 

racional de conducta 

necesaria en la vida del ser humano, 

expresando de 

forma apropiada los argumentos en los 

que se 

fundamenta. 

2.1. Distingue entre la conducta 

instintiva del animal y 

el comportamiento racional y libre del 

ser humano, 

destacando la magnitud de sus 

diferencias y 

apreciando las consecuencias que estas 

tienen en la 

vida de las personas. 

2.2. Señala en qué consiste la 

estructura moral de la 

persona como ser racional y libre, 

razón por la cual 

esta es responsable de su conducta y de 

las 

consecuencias que esta tenga. 

2.3. Explica las tres etapas del 

desarrollo moral en el 

hombre, según la teoría de Piaget o la 

de Köhlberg y 

las características propias de cada una 

de ellas, 

destacando cómo se pasa de la 

heteronomía a la 

autonomía. 

3.1. Describe la relación existente entre 

la libertad y 

los conceptos de persona y estructura 

moral. 
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vida personal 

y social del ser humano, destacando la 

necesidad 

de ser reconocidos y respetados por 

todos. CSC, 

CCL, CAA. 

6. Establecer el concepto de normas 

éticas y 

apreciar su importancia, identificando 

sus 

características y la naturaleza de su 

origen y 

validez, mediante el conocimiento del 

debate ético 

que existió entre Sócrates y los 

sofistas. CSC, CCL, 

CAA. 

7. Tomar conciencia de la importancia 

de los 

valores y normas éticas, como guía de 

la conducta 

individual y social, asumiendo la 

responsabilidad 

de difundirlos y promoverlos por los 

beneficios que 

aportan a la persona y a la comunidad. 

CSC, CCL, 

SIEP, CAA. 

8. Explicar las características y 

objetivos de las 

teorías éticas, así como su clasificación 

en éticas 

de fines y procedimentales, señalando 

los 

principios más destacados del 

Hedonismo de 

Epicuro. CSC, CCL, CAA. 

9. Entender los principales aspectos del 

eudemonismo aristotélico, 

identificándolo como 

una ética de fines y valorando su 

importancia y 

vigencia actual. CSC, CAA. 

10. Comprender los elementos más 

significativos 

de la ética utilitarista y su relación con 

el 

Hedonismo de Epicuro, clasificándola 

como una 

ética de fines y elaborando argumentos 

que 

apoyen su valoración personal acerca 

de este 

planteamiento ético. CSC, CCL, CAA. 

3.2. Analiza y valora la influencia que 

tienen en la 

libertad personal la inteligencia, que 

nos permite 

conocer posibles opciones para elegir, 

y la voluntad, 

que nos da la fortaleza suficiente para 

hacer lo que 

hemos decidido hacer. 

3.3. Analiza algunos factores 

biológicos, psicológicos, 

sociales, culturales y ambientales, que 

influyen en el 

desarrollo de la inteligencia y la 

voluntad, 

especialmente el papel de la educación, 

exponiendo 

sus conclusiones de forma clara, 

mediante una 

presentación realizada con soportes 

informáticos y 

audiovisuales. 

4.1. Explica qué son los valores, sus 

principales características y aprecia su 

importancia en la vida 

individual y colectiva de las personas. 

4.2. Busca y selecciona información, 

acerca de la 

existencia de diferentes clases de 

valores, tales como: 

religiosos, afectivos, intelectuales, 

vitales, etc. 

4.3. Realiza, en trabajo grupal, una 

jerarquía de 

valores, explicando su fundamentación 

racional, 

mediante una exposición con el uso de 

medios 

informáticos o audiovisuales. 

5.1. Describe las características 

distintivas de los 

valores éticos, utilizando ejemplos 

concretos de ellos y 

apreciando su relación esencial con la 

dignidad 

humana y la conformación de una 

personalidad justa 

y satisfactoria. 

5.2. Utiliza su espíritu emprendedor 

para realizar, en 

grupo, una campaña destinada a 

difundir la 

importancia de respetar los valores 

éticos tanto en la 

vida personal como social. 

6.1. Define el concepto de norma y de 

norma ética 

distinguiéndola de las normas morales, 

jurídicas, 

religiosas, etc. 

6.2. Señala quiénes fueron los sofistas 

y algunos de 
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los hechos y razones en los que se 

fundamentaba su 

teoría relativista de la moral, señalando 

las 

consecuencias que esta tiene en la vida 

de las 

personas. 

6.3. Conoce los motivos que llevaron a 

Sócrates a 

afirmar el “intelectualismo moral”, 

explicando en qué 

consiste y la crítica que le hace Platón. 

6.4. Compara el relativismo y el 

objetivismo moral, 

apreciando la vigencia de estas teorías 

éticas en la 

actualidad y expresando sus opiniones 

de forma 

argumentada. 

7.1. Destaca algunas de las 

consecuencias negativas 

que, a nivel individual y comunitario, 

tiene la ausencia 

de valores y normas éticas, tales como: 

el egoísmo, la 

corrupción, la mentira, el abuso de 

poder, la 

intolerancia, la insolidaridad, la 

violación de los 

derechos humanos, etc. 

7.2. Emprende, utilizando su iniciativa 

personal y la 

colaboración en grupo, la organización 

y desarrollo de 

una campaña en su entorno, con el fin 

de promover el 

reconocimiento de los valores éticos 

como elementos 

fundamentales del pleno desarrollo 

personal y social. 

8.1. Enuncia los elementos distintivos 

de las “teorías 

éticas” y argumenta su clasificación 

como una ética 

de fines, elaborando un esquema con 

sus 

características más destacadas. 

8.2. Enuncia los aspectos 

fundamentales de la teoría 

hedonista de Epicuro y los valores 

éticos que 

defiende, destacando las características 

que la 

identifican como una ética de fines. 

8.3. Elabora, en colaboración grupal, 

argumentos a 

favor y/o en contra del epicureísmo, 

exponiendo sus 

conclusiones con los argumentos 

racionales 

correspondientes. 

9.1. Explica el significado del término 
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“eudemonismo” 

y lo que para Aristóteles significa la 

felicidad como 

bien supremo, elaborando y 

expresando conclusiones. 

9.2. Distingue los tres tipos de 

tendencias que hay en 

el ser humano, según Aristóteles, y su 

relación con lo 

que él considera como bien supremo de 

la persona. 

9.3. Aporta razones para clasificar el 

eudemonismo 

de Aristóteles dentro de la categoría de 

la ética de 

fines. 

10.1. Reseña las ideas fundamentales 

de la ética 

utilitarista: el principio de utilidad, el 

concepto de 

placer, la compatibilidad del egoísmo 

individual con el 

altruismo universal y la ubicación del 

valor moral en 

las consecuencias de la acción, entre 

otras. 

10.2. Enumera las características que 

hacen del 

utilitarismo y del epicureísmo unas 

éticas de fines. 

10.3. Argumenta racionalmente sus 

opiniones acercade la ética utilitarista. 

Bloque 4. La justicia y la política 

Ética, política y justicia. 

Teoría política de Aristóteles. 

La Declaración de los Derechos 

Humanos, 

fundamento ético de las democracias 

actuales. 

El “Estado de Derecho” y la “división 

de poderes”, 

soportes del régimen democrático. 

Peligros para los gobiernos 

democráticos: 

demagogia, dictadura de las mayorías, 

escasa 

participación ciudadana. 

La Constitución Española: 

fundamentos éticos y 

relación con la DUDH. Derechos y 

deberes de la 

ciudadanía española. 

La Unión Europea como espacio 

político 

supranacional: logros y retos. 

El compromiso por la justicia social: el 

problema del 

hambre, la escasez de agua y la falta de 

vivienda por 

la desigual distribución de los recursos 

en el planeta. 

1. Comprender y valorar la importancia 

de la 

relación que existe entre los conceptos 

de Ética, 

Política y “Justicia”, mediante el 

análisis y la 

definición de estos términos, 

destacando el vínculo 

existente entre ellos en el pensamiento 

de 

Aristóteles. CSC, CCL, CAA. 

2. Conocer y apreciar la política de 

Aristóteles y sus 

características esenciales, así como 

entender su 

concepto acerca de la justicia y su 

relación con el 

bien común y la felicidad, elaborando 

un juicio 

crítico acerca de la perspectiva de este 

filósofo. 

CSC, CCL, SIEP, CAA. 

3. Justificar racionalmente la necesidad 

de los 

valores y principios éticos, contenidos 

en la DUDH, 

como fundamento universal de las 

democracias 

durante los siglos XX y XXI, 

1.1. Explica y aprecia las razones que 

da Aristóteles 

para establecer un vínculo necesario 

entre Ética, 

Política y Justicia. 

1.2. Utiliza y selecciona información 

acerca de los 

valores éticos y cívicos, identificando y 

apreciando las 

semejanzas, diferencias y relaciones 

que hay entre 

ellos. 

2.1. Elabora, recurriendo a su iniciativa 

personal, una 

presentación con soporte informático, 

acerca de la 

política aristotélica como una teoría 

organicista, con 

una finalidad ética y que atribuye la 

función educativa 

del Estado. 

2.2. Selecciona y usa información, en 

colaboración 

grupal, para entender y apreciar la 

importancia que 

Aristóteles le da a la “Justicia” como el 

valor ético en 

el que se fundamenta la legitimidad del 

Estado y su 
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destacando sus 

características y su relación con los 

conceptos de 

“Estado de Derecho” y “división de 

poderes”. 

CSC, CCL. 

4. Reconocer la necesidad de la 

participación 

activa de los ciudadanos y ciudadanas 

en la vida 

política del Estado con el fin de evitar 

los riesgos 

de una democracia que viole los 

derechos 

humanos. CSC, CCL, CAA. 

5. Conocer y valorar los fundamentos 

de la 

Constitución Española de 1978, 

identificando los 

valores éticos de los que parte y los 

conceptos 

preliminares que establece. CSC, CEC, 

CAA. 

6. Mostrar respeto por la Constitución 

Española, 

identificando en ella, mediante una 

lectura 

explicativa y comentada, los deberes y 

derechos 

que tiene el individuo como persona y 

ciudadano, 

apreciando su adecuación a la DUDH, 

con el fin de 

asumir de forma consciente y 

responsable los 

principios de convivencia que deben 

regir en el 

Estado Español. CSC, CEC, CAA. 

7. Señalar y apreciar la adecuación de 

la 

Constitución Española a los principios 

éticos 

defendidos por la DUDH, mediante la 

lectura 

comentada y reflexiva de “los derechos 

y deberes 

de los ciudadanos” (Artículos del 30 al 

38) y los 

“principios rectores de la política social 

y 

económica” (Artículos del 39 al 52). 

CSC, CEC, 

CCL, CAA. 

8. Conocer los elementos esenciales de 

la UE, 

analizando los beneficios recibidos y 

las 

responsabilidades adquiridas por los 

Estados 

miembros y sus ciudadanos y 

ciudadanas, con el 

fin de reconocer su utilidad y los logros 

relación con la felicidad y el bien 

común, exponiendo 

sus conclusiones personales 

debidamente 

fundamentadas. 

3.1. Fundamenta racional y éticamente, 

la elección de 

la democracia como un sistema que 

está por encima 

de otras formas de gobierno, por el 

hecho de 

incorporar en sus principios, los 

valores éticos 

señalados en la DUDH. 

3.2. Define el concepto de “Estado de 

Derecho” y 

establece su relación con la defensa de 

los valores 

éticos y cívicos en la sociedad 

democrática. 

3.3. Describe el significado y relación 

existente entre 

los siguientes conceptos: democracia, 

ciudadano, 

soberanía, autonomía personal, 

igualdad, justicia, 

representatividad, etc. 

3.4. Explica la división de poderes 

propuesta por 

Montesquieu y la función que 

desempeñan el poder 

legislativo, el ejecutivo y el judicial en 

el Estado 

democrático, como instrumento para 

evitar el 

monopolio del poder político y como 

medio que 

permite a los ciudadanos el control del 

Estado. 

4.1. Asume y explica el deber moral y 

civil, que tienen 

los ciudadanos, de participar 

activamente en el 

ejercicio de la democracia, con el fin 

de que se 

respeten los valores éticos y cívicos en 

el seno del 

Estado. 

4.2. Define la magnitud de algunos de 

los riesgos que 

existen en los gobiernos democráticos, 

cuando no se 

respetan los valores éticos de la 

DUDH, tales como: la 

degeneración en demagogia, la 

dictadura de las 

mayorías y la escasa participación 

ciudadana, entre 

otros, formulando posibles medidas 

para evitarlos. 

5.1. Identifica y aprecia los valores 

éticos más 
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que esta 

ha alcanzado. CSC, CEC, CAA. 

destacados en los que se fundamenta la 

Constitución 

Española, señalando el origen de su 

legitimidad y la 

finalidad que persigue, mediante la 

lectura 

comprensiva y comentada de su 

preámbulo. 

5.2. Describe los conceptos 

preliminares delimitados 

en la Constitución Española y su 

dimensión ética, 

tales como: la nación española, la 

pluralidad 

ideológica, así como el papel y las 

funciones 

atribuidas a las fuerzas armadas, a 

través de la lectura 

comprensiva y comentada de los 

artículos 1 al 9. 

6.1. Señala y comenta la importancia 

de “los 

derechos y libertades públicas 

fundamentales de la 

persona” establecidos en la 

Constitución, tales como: 

la libertad ideológica, religiosa y de 

culto; el carácter 

aconfesional del Estado Español; el 

derecho a la libre 

expresión de ideas y pensamientos; el 

derecho a la 

reunión pública y a la libre asociación 

y sus límites. 

7.1. Conoce y aprecia, en la 

Constitución Española su 

adecuación a la DUDH, señalando los 

valores éticos 

en los que se fundamentan los derechos 

y deberes de 

los ciudadanos, así como los principios 

rectores de la 

política social y económica. 

7.2. Explica y asume los deberes 

ciudadanos que establece la 

Constitución y los ordena según su 

importancia, expresando la 

justificación del orden 

elegido. 

7.3. Aporta razones para justificar la 

importancia que 

tiene, para el buen funcionamiento de 

la democracia, 

el hecho de que los ciudadanos sean 

conscientes no 

solo de sus derechos, sino también de 

sus 

obligaciones como un deber cívico, 

jurídico y ético. 

7.4. Reconoce la responsabilidad fiscal 

de los 

ciudadanos y su relación con los 
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presupuestos 

generales del Estado como un deber 

ético que 

contribuye al desarrollo del bien 

común. 

8.1. Describe, acerca de la UE, la 

integración 

económica y política, su desarrollo 

histórico desde 

1951, sus objetivos y los valores éticos 

en los que se 

fundamenta de acuerdo con la DUDH. 

8.2. Identifica y aprecia la importancia 

de los logros 

alcanzados por la UE y el beneficio 

que estos han 

aportado para la vida de los 

ciudadanos, tales como, 

la anulación de fronteras y 

restricciones aduaneras, la 

libre circulación de personas y 

capitales, etc., así 

como, las obligaciones adquiridas en 

los diferentes 

ámbitos: económico, político, de la 

seguridad y paz. 

Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre derechos humanos 

 Fundamentos éticos del 

Derecho. Diferencias entre 

legalidad y legitimidad. 

Teorías del Derecho. El 

iusnaturalismo. 

Convencionalismo y positivismo. 

La DUDH, el gran legado de Occidente 

a la 

Humanidad. El camino histórico de los 

derechos 

humanos. 

Otras declaraciones sobre derechos 

humanos: 

derechos de la infancia y derechos de 

la mujer. 

Problemas y retos de la aplicación de la 

DUDH en el 

ámbito de los derechos civiles, 

políticos y sociales. 

Organismos en instituciones en pro de 

los Derechos 

Humanos. 

1. Señalar la vinculación que existe 

entre la Ética, 

el Derecho y la Justicia, a través del 

conocimiento 

de sus semejanzas, diferencias y 

relaciones, 

analizando el significado de los 

términos legalidad y 

legitimidad. CSC, CCL, CAA. 

2. Explicar el problema de la 

justificación de las 

normas jurídicas, mediante el análisis 

de las 

teorías del derecho natural o 

iusnaturalismo, el 

convencionalismo y el positivismo 

jurídico de 

algunos filósofos, con el fin de ir 

conformando una 

opinión argumentada acerca de la 

fundamentación 

ética de las leyes. CSC, CCL, CAA. 

3. Analizar el momento histórico y 

político que 

impulsó la elaboración de la DUDH y 

la creación de 

la ONU, con el fin de entenderla como 

una 

necesidad de su tiempo, cuyo valor 

continúa 

vigente como fundamento ético 

universal de la 

legitimidad del Derecho y los Estados. 

CSC, CD, 

CCL, CEC, SIEP, CAA. 

1.1. Busca y selecciona información en 

páginas web, 

para identificar las diferencias, 

semejanzas y vínculos 

existentes entre la Ética y el Derecho, y 

entre la 

legalidad y la legitimidad, elaborando 

y presentando 

conclusiones fundamentadas. 

2.1. Elabora en grupo, una 

presentación con soporte 

digital, acerca de la teoría 

“iusnaturalista del 

Derecho”, su objetivo y características, 

identificando 

en la teoría de Locke un ejemplo de 

esta en cuanto al 

origen de las leyes jurídicas, su validez 

y las funciones 

que le atribuye al Estado. 

2.2. Destaca y valora, en el 

pensamiento sofista, la 

distinción entre physis y nomos, 

describiendo su 

aportación al convencionalismo 

jurídico y elaborando 

conclusiones argumentadas acerca de 

este tema. 

2.3. Analiza información acerca del 

positivismo 

jurídico de Kelsen, principalmente lo 

relativo a la 

validez de las normas y los criterios 

que utiliza, 

especialmente el de eficacia, y la 
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4. Identificar, en el preámbulo de la 

DUDH, el 

respeto a la dignidad de las personas y 

sus 

atributos esenciales como el 

fundamento del que 

derivan todos los derechos humanos. 

CSC, CCL, 

CAA. 

5. Interpretar y apreciar el contenido y 

estructura 

interna de la DUDH, con el fin de 

conocerla y 

propiciar su aprecio y respeto. CSC, 

CEC, CCL, 

CAA. 

6. Comprender el desarrollo histórico 

de los 

derechos humanos, como una 

conquista de la 

humanidad y estimar la importancia del 

problema 

que plantea en la actualidad el ejercicio 

de los 

derechos de la mujer y del niño en gran 

parte del 

mundo, conociendo sus causas y 

tomando 

conciencia de ellos con el fin de 

promover su 

solución. CSC, CEC, CAA. 

7. Evaluar, con juicio crítico, la 

magnitud de los 

problemas a los que se enfrenta la 

aplicación de la 

DUDH en la actualidad, apreciando la 

labor que 

realizan instituciones y ONGs que 

trabajan por la 

defensa de los derechos humanos, 

auxiliando a 

aquéllos que por naturaleza los poseen, 

pero que 

no tienen oportunidad de ejercerlos. 

CSC, CCL, 

CAA. 

relación que 

establece entre la Ética y el Derecho. 

2.4. Recurre a su espíritu emprendedor 

e iniciativa 

personal para elaborar una 

presentación con medios 

informáticos, en colaboración grupal, 

comparando las 

tres teorías del Derecho y explicando 

sus 

conclusiones. 

3.1. Explica la función de la DUDH 

como un “código 

ético” reconocido por los países 

integrantes de la 

ONU, con el fin promover la justicia, 

la igualdad y la 

paz, en todo el mundo. 

3.2. Contrasta información de los 

acontecimientos 

históricos y políticos que dieron origen 

a la DUDH, 

entre ellos, el uso de las ideologías 

nacionalistas y 

racistas que defendían la superioridad 

de unos 

hombres sobre otros, llegando al 

extremo del 

Holocausto judío, así como a la 

discriminación y 

exterminio de todos aquellos que no 

pertenecieran a 

una determinada etnia, modelo físico, 

religión, ideas 

políticas, etc. 

3.3. Señala los objetivos que tuvo la 

creación de la 

ONU y la fecha en la que se firmó la 

DUDH, valorando 

la importancia de este hecho para la 

historia de la 

humanidad. 

4.1. Explica y aprecia en qué consiste 

la dignidad que 

esta declaración reconoce al ser 

humano como 

persona, poseedora de unos derechos 

universales, 

inalienables e innatos, mediante la 

lectura de su 

preámbulo. 

5.1.Construye un esquema acerca de la 

estructura de la DUDH, la cual se 

compone de un preámbulo y 30 

artículos que pueden clasificarse de la 

siguiente 

manera: 

- Los artículos 1 y 2 se refieren a los 

derechos 

inherentes a toda persona: la libertad, 

la igualdad, la 

fraternidad y la no discriminación. 
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- Los artículos del 3 al 11 se refieren a 

los derechos 

individuales. 

- Los artículos del 12 al 17 establecen 

los derechos 

del individuo en relación con la 

comunidad. 

- Los artículos del 18 al 21 señalan los 

derechos y 

libertades políticas. 

- Los artículos del 22 al 27 se centran 

en los derechos 

económicos, sociales y culturales. 

- Finalmente los artículos del 28 al 30 

se refieren a la 

interpretación de todos ellos, a las 

condiciones 

necesarias para su ejercicio y los 

límites que tienen. 

5.2. Elabora una campaña, en 

colaboración grupal, 

con el fin de difundir la DUDH como 

fundamento del 

Derecho y la democracia, en su entorno 

escolar, 

familiar y social. 

6.1. Describe los hechos más 

influyentes en el 

desarrollo histórico de los derechos 

humanos, 

partiendo de la Primera generación: los 

derechos 

civiles y políticos; los de la Segunda 

generación: 

económicos, sociales y culturales y los 

de la Tercera: 

los derechos de los pueblos a la 

solidaridad, el 

desarrollo y la paz. 

6.2. Da razones acerca del origen 

histórico del 

problema de los derechos de la mujer, 

reconociendo 

los patrones económicos y 

socioculturales que han 

fomentado la violencia y la 

desigualdad de género. 

6.3. Justifica la necesidad de actuar en 

defensa de 

los derechos de la infancia, luchando 

contra la 

violencia y el abuso del que niños y 

niñas son víctimas 

en el siglo XXI, tales como el abuso 

sexual, el trabajo 

infantil, o su utilización como 

soldados, etc. 

6.4. Emprende, en colaboración grupal, 

la elaboración 

de una campaña contra la 

discriminación de la mujer 

y la violencia de género en su entorno 
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familiar, escolar 

y social, evaluando los resultados 

obtenidos. 

7.1. Investiga mediante información 

obtenida en 

distintas fuentes, acerca de los 

problemas y retos que 

tiene la aplicación de la DUDH en 

cuanto al ejercicio 

de: 

- Los Derechos civiles, destacando los 

problemas 

relativos a la intolerancia, la exclusión 

social, la 

discriminación de la mujer, la violencia 

de género y la 

existencia de actitudes como: la 

homofobia, el 

racismo, la xenofobia, el acoso laboral 

y escolar, etc. 

- Los Derechos políticos: guerras, 

terrorismo, 

dictaduras, genocidio, refugiados 

políticos, etc. 

7.2. Indaga, en trabajo colaborativo, 

acerca del trabajo 

de instituciones y voluntarios que, en 

todo el mundo, 

trabajan por el cumplimiento de los 

Derechos 

Humanos, tales como: Amnistía 

Internacional y ONGs 

como Manos Unidas, Médicos sin 

Frontera y Cáritas, 

entre otros, elaborando y expresando 

sus 

conclusiones. 

   

La dimensión moral de la ciencia y 

tecnología. 

Límites éticos y jurídicos a la 

investigación científica y 

tecnológica. 

Peligros asociados a la 

tecnodependencia. 

Problemática ética aplicada a los 

avances en 

medicina y biotecnología. 

Ética y ecología. 

Ética y medios de comunicación social. 

1. Reconocer la importancia que tiene 

la dimensión 

moral de la ciencia y la tecnología, así 

como la 

necesidad de establecer límites éticos y 

jurídicos 

con el fin de orientar su actividad 

conforme a los 

valores defendidos por la DUDH. CSC, 

CMCT. 

2. Entender y valorar el problema de la 

tecnodependencia y la alienación 

humana a la que 

esta conduce. CSC, CMCT, SIEP, 

CAA. 

3. Utilizar los valores éticos contenidos 

en la DUDH 

en el campo científico y tecnológico, 

con el fin de 

evitar su aplicación inadecuada y 

solucionar los 

dilemas morales que a veces se 

presentan, 

especialmente en el terreno de la 

1.1. Utiliza información de distintas 

fuentes para 

analizar la dimensión moral de la 

ciencia y la 

tecnología, evaluando el impacto 

positivo y negativo 

que estas pueden tener en todos los 

ámbitos de la 

vida humana, por ejemplo: social, 

económica, política, 

ética y ecológica, entre otros. 

1.2. Aporta argumentos que 

fundamenten la 

necesidad de poner límites éticos y 

jurídicos a la 

investigación y práctica tanto científica 

como 

tecnológica, tomando la dignidad 

humana y los 

valores éticos reconocidos en la DUDH 

como criterio 

normativo. 

1.3. Recurre a su iniciativa personal 

para exponer sus conclusiones acerca 
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medicina y la biotecnología. CSC, 

CMCT, SIEP, CAA. 

4. Reconocer que, en la actualidad, 

existen casos 

en los que la investigación científica no 

es neutral, 

sino que está determinada por intereses 

políticos, 

económicos, etc. mediante el análisis 

de la idea de 

progreso y su interpretación 

equivocada, cuando 

los objetivos que se pretenden no 

respetan un 

código ético fundamentado en la 

DUDH. CSC, 

CMCT, SIEP. 

del tema tratado, utilizando 

medios informáticos y audiovisuales, 

de forma 

argumentada y ordenada 

racionalmente. 

2.1. Destaca el problema y el peligro 

que representa 

para el ser humano la 

tecnodependencia, señalando 

sus síntomas, causas y estimando sus 

consecuencias 

negativas, como una adicción 

incontrolada a los 

dispositivos electrónicos, los 

videojuegos y las redes 

sociales, conduciendo a las personas 

hacia una 

progresiva deshumanización. 

3.1. Analiza información seleccionada 

de diversas 

fuentes, con el fin de conocer en qué 

consisten 

algunos de los avances en medicina y 

biotecnología, 

que plantean dilemas morales, tales 

como: la 

utilización de células madre, la 

clonación y la 

eugenesia, entre otros, señalando 

algunos peligros 

que estos encierran si se prescinde del 

respeto a la 

dignidad humana y sus valores 

fundamentales. 

3.2. Presenta una actitud de tolerancia 

y respeto ante 

las diferentes opiniones que se 

expresan en la 

confrontación de ideas, con el fin de 

solucionar los 

dilemas éticos, sin olvidar la necesidad 

de utilizar el 

rigor en la fundamentación racional y 

ética de todas 

las alternativas de solución planteadas. 

4.1. Obtiene y selecciona información, 

en trabajo 

colaborativo, de algunos casos en los 

que la 

investigación científica y tecnológica 

no ha sido guiada 

ni es compatible con los valores éticos 

de la DUDH, 

generando impactos negativos en el 

ámbito humano y 

medioambiental, señalando las causas. 

4.2. Diserta, en colaboración grupal, 

acerca de la idea 

de “progreso” en la ciencia y su 

relación con los 

valores éticos, el respeto a la dignidad 

humana y su 
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entorno, elaborando y exponiendo 

conclusiones. 

4.3. Selecciona y contrasta 

información, en 

colaboración grupal, acerca de algunas 

de las 

amenazas que, para el medio ambiente 

y la vida, está 

teniendo la aplicación indiscriminada 

de la ciencia y la 

tecnología, tales como: la explotación 

descontrolada 

de los recursos naturales, la 

destrucción de hábitats, 

la contaminación química e industrial, 

la lluvia ácida, 

el cambio climático, la desertificación, 

etc. 
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Distribución temporal de contenidos 

Las diferentes unidades se verán en clase por contenidos del mismo bloque pero cada unidad 

no necesariamente en el orden que indica el libro-manual del alumnado. 

Los alumnos no cuentan con un manual para cada uno y será la profesora quien facilitará, por 

fotocopias, el contenido para trabajar, sacado del libro a la vez que se completará con 

películas o cortometrajes relacionados con cada tema. 

Para la superación del trimestre, los alumnos deberán haber asistido de manera regular a las 

clases, haber participado en ellas activamente, haber mantenido una actitud adecuada y con 

respeto y haber entregado la tarea que la profesora habrá propuesto relacionada con el tema: 

bien algún cuadro de preguntas sacadas del libro del alumno (fotocopias), o bien sobre el 

resumen de alguna de las películas relacionadas con el contenido trabajado. 

 
Evaluación 

 
Para la evaluación del alumnado se tendrá en cuenta, sobre todo, la participación y el 

trabajo en clase, así como la realización de todas las actividades propuestas y el interés por 

la materia. Si esto resulta positivo, el alumno podrá superar la materia, pues lo más 

importante es que el alumno participe activamente e interiorice los contenidos trabajados 

durante las sesiones.  

 

 
Materiales y recursos didácticos. 

Valores Éticos. serie participa - para 1º, 2º, 3º y 4º de ESO de la editorial Santillana. 

(fotocopias) 

Ordenadores, películas y documentales temáticos. 

 
Medidas de atención a la diversidad 

No se requieren en la materia al fundamentarse en la adquisición de esos valores mediante la 

reflexión personal, interiorización de opiniones de los demás y conclusiones del grupo-clase 

 

Actividades de recuperación (materia no superada).  

Si el alumno no supera la materia durante el curso escolar,  entregará en septiembre un 

trabajo escrito sobre  los temas trabajados en clase durante las clases. 


