
  

2º DE LA ESO FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 

CURSO 2022-2023 1 

 

 

 

 

CURSO 2022-23 DEPARTAMENTO: FRANCÉS MATERIA: FRANCÉS II 

 NIVEL: 2º ESO CARGA LECTIVA: 2 HO- 
RAS 

PROFESORA: Mª Luisa Cuesta 
 

 

2º ESO FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 

 
1. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS, INCLUÍDOS LOS LIBROS 

- Libro del alumno: Club Parachute 2 
Santillana. 

- Material de internet: fichas, juegos, etc. 

- Cualquier otro material que nos parezca adecuado y necesario para el desarrollo de 
la clase. 

- Classroom será una herramienta fundamental para la comunicación y el aprendi- 
zaje. 

2. OBJETIVOS 

El concepto “OBJETIVO” designa las capacidades que queremos que nuestro alumnado 
alcance al final de cada etapa, curso, unidad didáctica, sesión o tarea. 

Objetivos Generales del Francés como Segunda Lengua Extranjera 
 

La enseñanza de una segunda lengua extranjera en Enseñanza 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, mos- 

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

2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar. 
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 aprendizajes 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 auto-confianza 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. 

 
3. CONTENIDOS 

Los contenidos de este curso están repartidos en 6 unidades, más una unidad inicial 

de repaso. Éstos son: 

 
UNITÉ 0 

COMUNICACIÓN 

Réactiver ses connaissances Dé- 

crire une scène 

Parler de la rentrée au collège 

Parler de ses activités 

Communiquer en classe 

GRAMÁTICA 

Les verbes au présent 

Faire du / de la / de l’ /des 

Jouer du / de la / de l’ / des 

Jouer au / à la / à l’ / aux 

Les mots interrogatifs 

VOCABULARIO 

Vêtements et couleurs 

Le matériel scolaire 
Les grands nombres (jusqu’à un million) 

CIVILIZACIÓN 

TAREA FINAL 

 

 
UNITÉ 1 

COMUNICACIÓN 

Décrire physiquement une personne ou un animal S’infor- 

mer sur l’identité de quelqu’un 

Indiquer la nationalité et le pays 
Exprimer ce que l’on ressent 

GRAMÁTICA 

C’est un / une… qui 

Prépositions de lieu (villes et pays) 

Avoir mal au / à la / à l’ / aux 
Les verbes pouvoir etvouloir 

VOCABULARIO 

Adjectifs de description 

Pays et nationalités 
Les sensations (faim, soif, mal, peur) 

CIVILIZACIÓN 
Atelier d’écriture: écrire une annonce 

TAREA FINAL 
Les idoles de la classe: présenter quelqu’un que l’on admire 
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UNITÉ 2 

COMUNICACIÓN 

Indiquer un itinéraire 

Indiquer où l’on va, d’où l’on vient 

Faire des propositions, accepter ou refuser Parler de ses projets immédiats 

GRAMÁTICA 

Aller au / à la / à l’ / aux Venir du / de la / de l’ / des Le futur proche On = 
tout le monde 

VOCABULARIO 

La ville: lieux, itinéraires,… Professions 
Activités et loisirs 

CIVILIZACIÓN 

La sécurité routière 
Atelier d’écriture : créer des slogans pour une campagne de communi- 
cation 

TAREA FINAL 
Concours d’affiches sur la sécurité routière 

 
UNITÉ 3 

COMMUNICACIÓN 

Inviter quelqu’un, accepter / refuser poliment une invitation 

Exprimer la possession 

Faire des achats dans un magasin d’alimentation 
Expliquer une recette de cuisine 
Préciser une quantité 

GRAMÁTICA 

Les adjectifs possessifs (plusieurs possesseurs) 

Je voudrais… (politesse) 
Les pronoms COD avec l’impératif (affirmatif et négatif) 
La quantité 

VOCABULARIO 

Achats et magasins d’alimentation 

Les aliments (1) 
Les recettes 

CIVILIZACIÓN 

Fêtes traditionnelles en France 
Atelier d’écriture : rédiger une invitations à une fête 

TAREA FINAL 
Top cuisine: réalisation filmée de canapés sucrés et salés 
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UNITÉ 4 

COMUNICACIÓN 

Parler de sa maison, de sa chambre, de ses objets personnels 

Raconter des événements passés 

 

GRAMÁTICA 

Les prépositions de lieu avec de 
Le passé composé (1) : formation et auxiliaires 

VOCABULARIO 

La maison: pièces, meubles, décoration Expres- 

sions de lieu 

CIVILIZACIÓN 

Maison insolites: yourte, conteneur, péniche,… 

Atelier d’écriture : prendre rendez-vous 

TAREA FINAL 
Imaginer la chambre de ses rêves 

 

UNITÉ 5 

COMUNICACIÓN 

Faire une commande au restaurant 

Parler de ses habitudes et de son alimentation 

Découvrir la langue poétique 
Raconter des anecdotes au passé 

GRAMÁTICA 

Le pronom en 
Le passé composé (2) : participes passés en é, i, u 

VOCABULARIO 

Les ustensiles de table Expres- 

sions de temps (fréquence) Les 

aliments (2) 

CIVILIZACIÓN 

Littérature et cinéma 
Atelier d’écriture : rédiger une fiche biographique sur un auteur 

TAREA FINAL 
Spectacle poétique à partir de “déjeuner du matin », de Jacques Prévert 

COMPETENCIAS CLAVE 

 
UNITÉ 6 

COMUNICACIÓN 

Parler des saisons, du temps qu’il fait 

S’informer et donner des informations précises sur un animal 

Faire des comparaisons 
Parler de l’avenir (prévisions, projets) 

GRAMÁTICA 

Le comparatif et le superlatif 

Le futur simple : formation et verbes irréguliers 

Les pronoms COD avec le présent et le futur 



  

 

 

 
 

VOCABULARIO 

Les saisons et la météo 

Les animaux de la savane 
Les grands nombres (mesures et quantités) 

Expressions de temps (futur) 

CIVILIZACIÓN 

La France au superlatif: sites exceptionnels 
Atelier d’écriture : rédiger une fiche descriptive sur un animal 

TAREA FINAL 
Créer le livre-souvenir de la classe 

 
 

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 

El alumnado del 2º ESO FRA2 tiene dos horas semanales. 

La distribución prevista es la siguiente. En las dos primeras semanas de clase se reali- 

zará una revisión del primer curso y las pruebas iniciales. 

 

1er TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3er TRIMESTRE 

Unidad 0 
Unidad 1 
Unidad 2 

Unidad 3 

Unidad 4 

Unidad 5 

Unidad 6 

 
 
 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN YCOMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS A ELLOS 
Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETECIAS 

CLAVE ASOCIA- 

DAS 
A ELLOS 

 

Identificar la información esencial y algunos de los detalles más 

relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmiti- 

dos 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 

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 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (há- 

bitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (en- 

torno), relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el cen- 

tro educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso 

de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 

CCL, CSC 
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Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos co- 

tidianos y a temas generales o relacionados con los propios intere- 

ses y estudios e inferir del contexto, con apoyo visual, los signifi- 

cados de algunas palabras y expresiones. 

CCL, CAA 

Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentua- 

les, rítmicos y de entonación de uso más común, y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas más 
generales relacionados con los mismos. 

CCL, CAA 

Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios 

de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mos- 

trar interés por conocerlos 

CAA, CSC, 
CEC 

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comuni- 
carse. 

SIEP, CEC 

 

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

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

ASOCIADA 

S A ELLOS 

Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversa- 

ción 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 interrup- 

ciones o vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discur- 

sivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de re- 

petición por parte del interlocutor. 

CCL, CD, SIEP 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos y dialógicos breves y de es- 

tructura 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 au- 
sencia de otros más precisos. 

CCL, CAA, SIEP 

Incorporar a la producción de los textos orales algunos cono- 

cimientos 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 respec- 
tivos. 

CCL, CSC, SIEP 
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Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito co- 

municativo, utilizando los exponentes y los patrones discursivos 

más comunes para organizar el texto de manera sencilla y cohe- 

rente con el contexto. 

CCL, SIEP  

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sin- 

tácticas de uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comu- 

nicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacio- 
nales frecuentes). 

CCL, CAA 

Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar in- 

formación, relativo a temas generales relacionados con situacio- 

nes habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situa- 

ciones menos habituales. 

CCL, CAA 

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 co- 

municación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando 

para ayudar a la comprensión. 

CCL, CAA 

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 

Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente es- 

tructurados, 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 

Identificar elementos culturales o geográficos propios de 
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mos- 
trar interés por conocerlos. 

CAA, CSC, CEC  

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comuni- 
carse. 

SIEP, CEC 

 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

ASOCIADA 

S A ELLOS 
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Identificar la información esencial, los puntos más relevantes 

y detalles importantes en textos breves y bien estructurados, es- 

critos en un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidia- 

nos, 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 

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 

Conocer utilizar para la comprensión del texto los aspectos so- 

cioculturales sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábi- 

tos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifesta- 

ciones artísticas como la música o el cine), condiciones de vida 

(entorno, estructura social), relaciones personales (entre hom- 

bres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y conven- 

ciones sociales(costumbres, tradiciones). 

CCL, CSC 

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 organi- 

zación textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temá- 
tico y cierre textual. 

CCL, CAA 

  

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constitu- 
yentes y la organización de estructuras sintácticas de uso común 

en la comunicación escrita, (por ejemplo estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). 

CCL, CAA, SIEP 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos co- 

tidianos y a temas generales o relacionados con los propios in- 

tereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del con- 

texto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras 

y expresiones que se desconocen. 

CCL, CEC 

Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de pun- 
tuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (por 
ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asocia- 
dos. 

CCL, CAA 

Identificar elementos culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera y 

mostrar interés por conocerlos. 

CAA, CSC, CEC 

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comuni- 
carse. 

SIEP, CEC 

 
 
 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

ASOCIADA 

S A ELLOS 

Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sen- 

cillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés 

personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando ade- 

cuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones or- 

tográficas 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. 

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 

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 

socioculturales sociolingüísticos adquiridos relativos a estructu- 

ras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas 

de cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

CCL, CSC, SIEP 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito co- 

municativo, 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 

Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al con- 

texto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, dei- 

xis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 

CCL, CAA, SIEP 

 
 
 

 
discursivos frecuentes).  

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 

comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, sim- 

ples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el 
mensaje. 

CCL, CEC 

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 após- 

trofo), 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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Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios 

de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mos- 

trar interés por conocerlos. 

CAA, CSC, CEC 

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comuni- 
carse. 

SIEP, CEC 

 
 
 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

2º de ESO FRA2 INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

BLOQUE 1 COM- 

PRENSION DE 

TEXTOS ORALES 

20% 

Participa de forma activa en acti- 

vidades de comprensión oral. 

Comprende de manera global un 

texto oral. 

Reconoce la idea principal y al- 
guna secundaria. 

Es capaz de responder a 

preguntas sencillas sobre un 
texto. 

Escuchas en clase, 

indicaciones del pro- 

fesor y/o compañeros 

Actitud y participación 

en clase 

 
BLOQUE 2 PRO- 

DUCCIÓN DE 

TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E IN- 

TERACCIÓN 20% 

Participa activamente en activi- 

dades orales (interviene, interac- 

ciona, respeta las reglas de diá- 

logo,..) 

Es capaz de elaborar textos 

sencillos, con vocabulario sen- 

cillo y estructuras adecuadas a 

la tipología textual. 

Presentación de pro- 

yectos 

Actitud y participación 

en actividades de 

clase 

BLOQUE 3 COM- 

PRENSION DE 

TEXTOS ESCRITOS 

30% 

Lee y trabaja las lecturas 

propuestas por el profesor. 

Extrae las ideas clave. 

Sabe poner un título adecuado. 

Reconoce las ideas principal y 

secundaria. 

Sabe hacer un resumen. 

Pruebas escritas Tra- 

bajo en proyectos 

Cuaderno 

Actitud y participación 

en clase 

BLOQUE 4 Produce textos sencillos Pruebas escritas 



  

4 

 

 

PRODUCCIÓN DE adaptados al tema que se está Trabajo en proyectos 

TEXTOS ESCRITOS: tratando. Cuaderno 

EXPRESIÓN E INTER- Realiza una búsqueda adecuada Actitud y participación 

ACCIÓN de datos antes de redactar. en clase 

30% Produce escritos conforme a las 
convenciones de los diversos gé- 

 

 neros discursivos. 
La presentación de sus escritos 
Es adecuada: caligrafía, lim- 
pieza, claridad, márgenes,etc. 
Emplea un vocabulario preciso y 
adecuado al tema tratado. 

 

 Respeta las convenciones gra- 

maticales y discursivas. Res- 

peta las normas ortográficas 

(acentuación, puntuación y re- 

glas de escritura). 

 

 
 

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO AD- 
QUIRIDOS 

 
El Departamento contempla dos modalidades para la recuperación de los aprendizajes 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 positiva. 

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 ha- 

ber presentado las actividades. 

En última instancia este alumnado tendrá derecho a la prueba extraordinaria. 

 
6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Los principios metodológicos que vamos a tener en cuenta son: 
 

- Metodología activa: en clase de idioma se exige una atención y una participación especial, 

ya que no se trata de una comunicación unidireccional sino multidireccional. El profesorado está 
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requiriendo continuamente la participación del alumnado. La participación se valora muy positi- 

vamente y se tiene muy en cuenta en la evaluación. 

- Tanto en el trabajo en clase como en casa se tratarán todas las destrezas, a saber, com- 

prensión y expresión, escrita y oral. Debido al nivel del alumnado, las intervenciones del alum- 

nado no serán tan extensas como nos gustaría, pero intentaremos que tomen la palabra el mayor 

número de veces posible y que su perfección vaya en aumento. 

- Uso de las TIC: en clase de francés el uso de las NNTT será frecuente por parte del profeso- 

rado, sirviendo éstas como soporte a la parte expositiva de las clases (documentos gráficos, 

sonoros, ejercicios, documentos de internet, etc.). El alumnado también usará dichas tecnologías 

para búsqueda e información en la realización de proyectos. 

Funcionalidad y contextualización: se intentará mostrar los contenidos de manera que se le vea 

la mayor funcionalidad, pues sólo así resultan significativos al alumnado. 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 posible. 

En este sentido, el intercambio con Francia en el que se le ofrece participar a los alumnos es el 

punto máximo de esa contextualización y esa funcionalidad. 

Igualmente, intentaremos que los agrupamientos sean distintos según las actividades a realizar: 

trabajo individual, en parejas, en grupo, etc. 

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. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

- Participaremos en el concurso de la Francofonía. 
- Asistiremos a una proyección cinematográfica. 


