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1. MATERIAL. 

 
- Libro de texto: GÉNÉRATION LYCÉE 3 Livre de l’élève + Cahier d’activités 

(editorial 

Santillana) ISBN 978-84-9049-801-9 

- Manual digital para la pizarra digital. 

- Material para realizar prácticas del DELF B2. 

- Material para realizar prácticas del examen de Selectividad. 

- Material variado de internet relacionado con la asignatura. 

 

 
2. OBJETIVOS. 

 
La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en el Bachillerato tendrá como finali- 

dad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extran- 

jera de temas, géneros y registros diversos emitidos directamente por la voz humana o 

reproducidos por recursos de almacenamiento y reproducción de audio en diversos sopor- 

tes. 

2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección 

gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre temas, géneros y registros diver- 

sos utilizando la propia voz o recursos de almacenamiento y reproducción de la misma. 

3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, 
géneros y registros diversos en soporte papel o digital. 

4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coheren- 

cia textual y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel 

y digital. 

5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organiza- 

do por campos semánticos y registros de formalidad, como medio para producir manifesta- 

ciones orales y escritas de calidad formal, coherencia textual y adecuación social. 

6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la 
lengua, aprenderlas y aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse y contribuir 

con creciente autonomía a la corrección formal en textos orales o escritos. 

7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la 

producción del sonido vocal para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad están- 

dar de la lengua extranjera. 
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, 
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14. 

unidades de moneda y de otras medidas, hechos y personajes históricos y manifestacio- nes 

culturales de los países donde la lengua extranjera es lengua oficial. 

9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leer- 

las en el nivel adaptado a sus posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender 

aspectos socioculturales de los autores y hechos que intervinieron en su producción. 

10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológi- 
cas de los principales medios de comunicación de masas que emiten información en la 
lengua extranjera para estar al día sobre hechos acaecidos internacionalmente y asimilar- 
los con espíritu crítico. 

11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo 

o activo de la lengua extranjera interactuando personalmente en ámbitos en los que sea 

usada por hablantes nativos y, en la medida de sus posibilidades, participando en actos, 

excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión, el cine, el teatro o 

el uso de las nuevas tecnologías. 
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de 

habla diversos, conocer a hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio 

histórico de España y Andalucía, hacer amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y 

solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que promuevan la paz entre los pueblos y 

la felicidad entre las personas. 

13. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua 

extranjera de temas, géneros y registros diversos emitidos directamente por la voz humana 

o reproducidos por recursos de almacenamiento y reproducción de audio en diversos 

soportes . 

14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: 

hablantes nativos, estudiantes de la lengua, autores y profesores. 

 
 

3. CONTENIDOS. 
 

4 AUTRES TEMPS, AUTRES MOEURS (révision) 

Je découvre et je m´exprime Je m´entraîne Savoir faire 

Internet, bienfaits ou méfaits pour 
les 

jeunes. 

Calogero, Pomme C. 

Un collégien sur cinq a déjà été 
victime 

de cyberviolence. 

Michel Bussi, Nymphéas noirs. 

Interview de l´écrivain Alexandre 
Postel. 

Tous esclaves d´Internet. 

C´est / Il est. 
Le passif. 
La cause. 

Exposer une idée: 
l´argumentation. 

5 LE VISAGE EST LE MIROIR DU COEUR 

Je découvre et je m´exprime Je m´entraîne Savoir faire 

La Joconde de Léonard de Vinci 
cache- 

t-elle la plus ancienne image 3D 
créée? 

Interview du photographe Philippe 
Dureuil. 

L´image: nouveau langage des 
ados. 

Gustave Flaubert, L´éducation 

Le but. 

Le discours et 
l´interrogation 
Indirects. 

Les relations temporelles. 

Analyser une image. 
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sentimentale. 
Selfies plutôt que cadenas. 

  

6 L’ARGENT NE FAIT PAS LE BONHEUR 

Je découvre et je m’exprime Je m’entraîne Savoir faire 
Sacha Guitry Mémoire d’un tricheur La comparaison. Rédiger l’introduction et la 
L’argent de Poche. L’hypothèse avec si. Conclusion. 
Interview Marie-Claude François- 
Laugier. 

L’hypothèse et la condition.  

Le “jobbing”: des mini-emplois pour 
arrondir les 

Le mode dans les subor- 
données 

 

fins de mois. Relatives.  

Molière L’Avare.   

Adrienne Pauly, La fille au Prisunic   

7 N’EST HEUREUX QUE QUI CROIT L’ÊTRE 

Je découvre et je m’exprime Je découvre et je 
m’exprime 

Je découvre et je 
m’exprime 

L’influence des couleurs sur nous. 

Les petits bonheurs des Français. 

Joachim Du Bellay Heureux qui 

comme Ulysse... 

Du fitness dans le métro ! 

Sinsémilia, Tout le bonheur du 

monde. 
Interview du philosophe Charles 
Pépin. 

Les adverbes de ma- 

nières. Indicatif ou sub- 

jonctif dans les subor- 

données. 
Exprimer l’opposition et la 
Concession. 

La concordance des 
temps. 

Analyser un texte littérai- 
re. 

8 AU BORD DU GOUFFRE 

Je découvre et je m’exprime Je découvre et je 
m’exprime 

Je découvre et je 
m’exprime 

1929, 1974, 2008 : les points 
communs des trois 

Les formes en –ant. Passer le DELF B2. 

grandes crises économiques. L’accord cu participe passé 
: cas 

 

• Se realizarán varias pruebas para la preparación y la realización de la prueba de 
DELF B2. 

 

• Se realizarán varias pruebas para la preparación y la realización de la prueba de 
Selectividad. 

 

4. TEMPORALIZACIÓN. 

El alumnado del 2º BAC FRA1 tiene tres horas semanales. 

Vamos a distribuir las semanas por unidades de la manera siguiente: 
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PRIMER TRIMESTRE: Unidad 4 (revisión) 
Unidad 5 
Unidad 6 ½ 
Preparación para la prueba DELF B2 Sesiones ajus- 
tes, desfases o refuerzos 

SEGUNDO TRIMESTRE: Unidad 6 ½ 

Unidad 7 

Unidad 8 

Preparación para la prueba 

DELF B2 Sesiones ajustes, 

desfases o refuerzo 

TERCER TRIMESTRE: Preparación examen selectivi- 
dad Sesiones ajustes, desfases 
o refuerzo 

 
 

 
5. EVALUACIÓN: CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
- Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de 

comunicación en el aula y a los emisores de los mismos. CCL, CD, SIEP. 

- Comprender información emitida por una persona o al dialogar, para 

poder interactuar y socializar en ámbitos no necesariamente cercanos a la experiencia 

habitual del alumnado. CCL, CD, SIEP. 

- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de 
ejemplo formal para comprender mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temáti- 
ca, registro o género en uso. CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros elementos su- 

prasegmentales del discurso para mejorar la comprensión y utilizarlos como base para 

producir próximos mensajes. CCL, CAA, SIEP. 

- Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones 
fonológicos adecuados para comprender textos orales. CCL, CAA. 

 
- Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de 

aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdiscipli- 

nares. 

 
CCL,CMCT, CD, CSC, SIEP. 

 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introdu- 

cirse en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respe- 

tar otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar 

en base a los 

valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, 

SIEP,CEC. 

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

- Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con 
corrección y coherencia. CCL, CD, SIEP. 
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- Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información 
oralmente o dialogar, interactuar y hacerse entender. CCL, CD, SIEP. 

- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o 

inspiración temática o conceptual para producir mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP. 

Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro o género. 

CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales 

para articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al mensaje oral. CCL, 

CAA, SIEP. 

- Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fo- 
nológicos adecuados para crear textos orales gramaticalmente correctos. CCL, CAA. 

- Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspec- 

tos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, 

CMCT, CD, CSC, SIEP. 

 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introdu- 

cirse en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respe- 

tar otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar 

en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturali- 

dad. CCL, SIEP, CEC. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

- Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la 
lengua extranjera para poder desarrollar actividades en el aula. CCL, CD, SIEP. 

- Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opinio- 

nes, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos escritos en la lengua 

extranjera en papel o en soporte digital. CCL, CD, SIEP. 

- Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejem- plo 
formal temático o conceptual para comprender textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos 
escritos en lengua extranjera en soporte papel o digital. CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y marcadores 
discursivos cohesivos para articular, cohesionar y facilitar la comprensión de textos escri- 
tos que sirvan de modelo para otros próximos. CCL, CAA, SIEP. 

- Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas 
para comprender textos escritos en la lengua extranjera. CCL, CAA. 

- Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de estu- 

dio mediante la introducción de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y 

de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir puer- 
tas a 

 
 

ámbitos sociales, educativos o profesionales nuevos, conocer y respetar otras culturas, 
compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valo- 
res de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, 
CEC. 

 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

- Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, 

resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos con 

corrección y coherencia. CCL, CD, SIEP. 
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- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal 
o inspiración temática o conceptual para producir textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género. 
CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para 
articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al texto. CCL, CAA, SIEP. 

- Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas 
para crear textos gramaticalmente correctos. CCL, CAA. 

- Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspec- 
tos socioculturales de la lengua y la culturameta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, 

CMCT, CD, CSC, SIEP. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introdu- 

cirse en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respe- 

tar otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar 

en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturali- 

dad. CCL, SIEP,CEC. 
 
 

 
 
2º de BACH FRA1 

 
INDICADORES DE LOGRO 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1 

 
COMPREN- 

SION DE TEX- 

TOS ORALES 

20% 

-Comprende/extrae información literal e 
 
inferencial de textos orales (aplica deducciones, 

hipótesis, inferencias, establece relaciones de 

causalidad, etc., que no están explícitas,) 

- Reconoce ideas clave, idea principal y las 

ideas secundarias de textos orales. 

 
- Es capaz de elaborar un resumen que abor- 

de las ideas básicas del texto, sin repetir pala- 

bras o ideas de forma literal. 

-Identifica sonidos y/o frases. 
 

- Participa de forma activa en actividades de 

comprensión oral. 

-Pruebas orales  
 
-Indicaciones del pro- 

fesor y escuchas en 

clase  

 
-Observación de la 

actitud y participación 

en clase  
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BLOQUE 2 

 
PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

20% 

-Elabora textos adecuados a las convenciones 

discursivas (narración, descripción, exposición, 

diálogo). 

-Se expresa de forma clara y fluida. 

 
- Se expresa con coherencia y cohesión entre las 
partes. 

 
- Usa un vocabulario y un registro idiomático 

adecuados, adaptado a la situación comuni- 

cativa. 

- Planifica el discurso conforme a las pautas de 

cada tipología textual. 

- Emplea los conectores adecuados para unir 
las ideas. 

 
- Se expresa empleando el tono, entona- 

ción, ritmo y volumen adecuados. 

 
- Participa activamente en actividades orales 

(interviene, interacciona, respeta las reglas de 

diálogo,) 

 
Rúbrica 

Pruebas orales (diá- 

logos y presentacio- 

nes orales)  

Participación en activi- 

dades de clase  

Observación de la 

actitud y participación 

en clase  

BLOQUE 3 
 
COMPREN- 
SION DE TEX- 
TOS ESCRI- 
TOS 30% 

-Lee y trabaja las lecturas propuestas por el pro- 

fesor (actitud). Extrae datos literales de lo leído. 

-Practica inferencias sobre lo leído. 
 
- Comprende distintos tipos de textos con 

intenciones comunicativas distintas. 

 
-Extrae las ideas clave. 

Pruebas escritas 
Lectura de textos en 
clase Trabajo en casa / 
cuaderno  

Observación de la acti- 
tud y participación en 
clase  

  
-Extrae las ideas clave. 

 
-Sabe poner un título adecuado. 
 
-Reconoce las ideas principal y secunda- ria. 

 
-Sabe hacer un resumen. 

 
-Sabe responder preguntas sobre un tex- to. 

 

BLOQUE 4 
PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS 
ESCRITOS 30% 

-Produce textos coherentes y em- Pruebas escritas  
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 pleando los conectores adecuados. 

-Produce escritos conforme a las con- 

venciones de los diversos géneros dis- 

cursivos. 

 
 

-La presentación de sus escritos es 

adecuada: caligrafía, limpieza, clari- 

dad, márgenes, ... 

-Emplea un vocabulario preciso y ade- 

cuado al tema tratado. 

 
-Respeta las convenciones gra- 

maticales y discursivas. 

 
-Respeta las normas ortográficas 

(acentuación, puntuación y reglas de 

escritura). 

 
 
 

 

 
 

 

6. METODOLOGÍA: 
 

- Metodología activa: en clase de idioma se exige una atención y una parti- 
cipación especial, ya que no se trata de una comunicación unidireccional sino multidirec- 
cional. El profesorado está requiriendo continuamente la participación del alumnado. La 

participación se valora muy 
positivamente y se tiene muy en cuenta en la evaluación. 

- Uso de las TIC: en clase de francés el uso de las NNTT será frecuente por 
parte del profesorado, sirviendo éstas como soporte a la parte expositiva de las clases 
(documentos gráficos, sonoros, ejercicios, documentos de internet,). El uso de las mismas 
por parte del alumnado será más restringido por el trastorno que supone su uso y se redu- 

cirá más al trabajo de casa. 

- Funcionalidad y contextualización: se intentará mostrar los contenidos de 

manera que se le vea la mayor funcionalidad, pues sólo así resultan significativos al alumnado. 
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Se aprende mejor cuando sabemos para qué nos va a servir aquello que aprendemos. En el caso 

de una lengua extranjera, la contextualización resulta más difícil por no estar en el país extranjero, 

pero intentaremos crear las condiciones en el aula para que resulte lo más real po- sible. 

En este sentido, el intercambio con Francia, en el que se le ofrece participar al alum- 

nado, es el punto máximo de esa contextualización y de esa funcionalidad. 

- Interdisciplinaridad: en nuestro caso concreto, dado el carácter plurilingüe de 

nuestras enseñanzas, el francés se aborda desde distintas disciplinas, que son enseñadas en 

dicha lengua. En el caso de 3º de ESO, las asignaturas en francés son Geografía e Historia 

y Educación Física. Los profesores de estas asignaturas nos informan, además, del interés 

mostrado por el alumnado en sus asignaturas en la parte de francés. Eso influye en un 5% en 

la nota final de cada trimestre. 

- Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado a través de 
pequeños debates sobre temas concretos, así como el enriquecimiento en valores pre- sentes 

en el día a 

día del aula, como son el respeto a la opinión de los demás, el respetar el turno de palabra o el 

tener una actitud adecuada para el normal desarrollo de las clases. 

 
- Por el carácter intrínseco de la materia, ésta incluirá actividades que estimulen 

el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de 
expresarse 

 
correctamente en público. 

 

7. RECUPERACIÓN DE PENDIENTES. 
 

El Departamento contempla dos modalidades para la recuperación de los aprendiza- 

jes no adquiridos. Están aquellos alumnos que siguen cursando la materia y aquellos que, 

por diversos motivos, han dejado de cursarla. 

 
En el primer caso se considerará que el alumno ha superado dichos aprendizajes si 

aprueba la Primera Evaluación. De no hacerlo, tendrá una nueva oportunidad si a lo largo 

del curso el profesor de la asignatura estima o considera que merece una calificación posi- 

tiva. 

 
En el caso del alumnado que ya no cursa la asignatura, se le comunicará a principio 

de curso el plazo para presentar las actividades que el Departamento estime oportunas y se 

le indicará la fecha del examen de recuperación. Para poder realizar dicha recuperación  es 

indispensable haber presentado las actividades. En última instancia, este alumnado tendrá 

derecho a la prueba extraordinaria. 

 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

En principio no hay actividades complementarias previstas para este curso. 
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