
 

FICHA DE TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 
Área/Materia:_FRANCÉS_____________________________________________________________________________Nivel:__1ºESO___________ 

 

 

 

 

EVALUACIÓN FECHA CONTENIDO ACTIVIDADES/TRABAJOS/LECTURAS 
1ª OCT-DIC Saludar e identificar a alguien 

Contar de 0 a 70 
Actuar y comunicar en clase 
Indicar el color 
Expresar acciones 

Ver desglose en página siguiente 

2ª ENERO-MARZO Presentarse y presentar a alguien 
Identificar y describir a alguien 
Expresar los gustos 
Negar algo 
Decir lo que uno hace o no hace 
Llamar por teléfono 

Ver desglose en página siguiente 

3ª ABRIL-JUNIO Informarse sobre alguien 
Indicar la edad y la nacionalidad 
Invitar, aceptar o rechazar una invitación 
Preguntar y decir la edad y fecha 
Expresar la causa 

Ver desglose en página siguiente 

    



 

ACTIVIDADES: Las actividades propuestas por el profesor tendrán como principal objetivo comunicar .  Se proponen las siguientes: 

Oral 

 Se partirá siempre de situaciones próximas a la vida real de los alumnos/as para que hablen de ellos, de sus costumbres, de sus vidas, 
opiniones y sentimientos. También se utilizarán situaciones imaginarias que provoquen emoción, suspense, etc, que inciten a hablar. 

Se utilizarán grabaciones cortas de situaciones reales, fotos, canciones, recortes de revistas o periódicos, etc 

Al tener los alumnos nivel principiante se utilizará un lenguaje fácil, básico y funcional. 

Se realizarán ejercicios de memorización, simulación de diálogos, etc 

Lectura 

Se utilizarán textos semiauténticos o auténticos con  estrategias de comprensión. Se tratará de textos cortos, con lenguaje fácil que permitan 
una lectura rápida y la captación del sentido global.  

Se utilizarán poesías, letras de canciones, cómics, recortes de prensa, textos cortos, etc 

Gramática 

Se presentarán ejercicios y cuadros de gramática  globales a partir de viñetas, textos o diálogos que permitan la observación y análisis que 
favorezcan la reflexión inductiva y comparativa. 

Vocabulario 

Se propondrán ejercicios de vocabulario general, sobre temas reales y se integrará otro tipo de vocabulario (conectores, frases hechas, etc) 
que se irá adquiriendo inconscientemente. 

 

 



 

Fonética 

Se irán introduciendo sistemáticamente las reglas de pronunciación, ritmo y entonación a lo largo de todas las lecciones. Se realizarán 
actividades de escucha y repetición. 

Escritura 

Se realizarán actividades de expresión escrita como pequeñas composiciones, respuestas a preguntas fáciles, dictados, etc que permitan 
poner en práctica los conocimientos que se van adquiriendo. 

Todas estas actividades se entrecruzarán  en cada módulo 

Actividades de atención a la diversidad 

Para atender a la diversidad se proponen actividades tanto individuales como grupales. 

Dentro de las individuales se proporcionarán ejercicios complementarios, proyectos en casa, correos a través de internet con extranjeros, 
cuadernillos de refuerzo, etc 

Dentro de las grupales se propondrán actividades diferentes a distintos grupos con distintos niveles, actividades diferentes pero con objetivos 
comunes para cada grupo, apoyo de los grupos más avanzados a los de menos nivel, etc 

Integración de las competencias 

Cada lección versará sobre un tema global que permita desarrollar, además de la competencia lingüística, las demás competencias.  

 

 

 



 

Área/Materia:_FRANCÉS_____________________________________________________________________________Nivel:__2ºESO___________ 

 

EVALUACIÓN FECHA CONTENIDO ACTIVIDADES/TRABAJOS/LECTURAS 
1ª OCT-DIC 

 
Saludar e identificar a alguien 
Contar de 0 a 70 
Actuar y comunicar en clase 
Indicar el color 
Expresar acciones 
Presentarse y presentar a alguien 
Identificar y describir a alguien 
Expresar los gustos 
Negar algo 
Decir lo que uno hace o no hace 
Llamar por teléfono 

Ver página siguiente 

2ª ENERO-MARZO Informarse sobre alguien 
Indicar la edad y la nacionalidad 
Invitar, aceptar o rechazar una invitación 
Preguntar y decir la edad y fecha 
Expresar la causa 
Informarse sobre las características de una persona, 
animal o cosa, describirlas 
Expresar la cantidad 
Contar hasta 100 
Expresar sensaciones 
Dar órdenes e instrucciones 

Ver página siguiente 

3ª ABRIL-JUNIO Pedir  comida en restaurante 
Presentar y describir a los miembros de una familia 
Situar en el espacio 
Preguntar, decir la hora y el momento del día 
Contar actividades cotidianas 
Hablar de actividades, de ocio 
Hablar del  tiempo y las estaciones 
Hablar sobre las vacaciones 

Ver página siguiente 



 

ACTIVIDADES: Las actividades propuestas por el profesor tendrán como principal objetivo comunicar .  Se proponen las siguientes: 

Oral 

 Se partirá siempre de situaciones próximas a la vida real de los alumnos/as para que hablen de ellos, de sus costumbres, de sus vidas, 
opiniones y sentimientos. También se utilizarán situaciones imaginarias que provoquen emoción, suspense, etc, que inciten a hablar. 

Se utilizarán grabaciones cortas de situaciones reales, fotos, canciones, recortes de revistas o periódicos, etc 

Al tener los alumnos nivel principiante se utilizará un lenguaje fácil, básico y funcional. 

Se realizarán ejercicios de memorización, simulación de diálogos, etc 

Lectura 

Se utilizarán textos semiauténticos o auténticos con  estrategias de comprensión. Se tratará de textos cortos, con lenguaje fácil que permitan 
una lectura rápida y la captación del sentido global.  

Se utilizarán poesías, letras de canciones, cómics, recortes de prensa, textos cortos, etc 

Gramática 

Se presentarán ejercicios y cuadros de gramática  globales a partir de viñetas, textos o diálogos que permitan la observación y análisis que 
favorezcan la reflexión inductiva y comparativa. 

Vocabulario 

Se propondrán ejercicios de vocabulario general, sobre temas reales y se integrará otro tipo de vocabulario (conectores, frases hechas, etc) 
que se irá adquiriendo inconscientemente. 

 

 



 

Fonética 

Se irán introduciendo sistemáticamente las reglas de pronunciación, ritmo y entonación a lo largo de todas las lecciones. Se realizarán 
actividades de escucha y repetición. 

Escritura 

Se realizarán actividades de expresión escrita como pequeñas composiciones, respuestas a preguntas fáciles, dictados, etc que permitan 
poner en práctica los conocimientos que se van adquiriendo. 

Todas estas actividades se entrecruzarán  en cada lección. 

Actividades de atención a la diversidad 

Para atender a la diversidad se proponen actividades tanto individuales como grupales. 

Dentro de las individuales se proporcionarán ejercicios complementarios, proyectos en casa, correos a través de internet con extranjeros, 
cuadernillos de refuerzo, etc 

Dentro de las grupales se propondrán actividades diferentes a distintos grupos con distintos niveles, actividades diferentes pero con objetivos 
comunes para cada grupo, apoyo de los grupos más avanzados a los de menos nivel, etc 

Integración de las competencias 

Cada lección versará sobre un tema global que permita desarrollar, además de la competencia lingüística, las demás competencias.  

 

 

 

 



 

FICHA DE TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 
Área/Materia:_FRANCÉS_____________________________________________________________________________Nivel:__3ºESO___________ 

 

 

EVALUACIÓN FECHA CONTENIDO ACTIVIDADES/TRABAJOS/LECTURAS 
1ª OCT-DIC Deletrear 

Formular preguntas personales y contestar 
Hablar de la vuelta de vacaciones y de la clase 
Comunicarse en clase 
Expresar opiniones y aficiones 
Contar 
Hablar del tiempo y las estaciones 
Preguntar y decir la hora 
Negar 
Presentarse y presentar a alguien 

Ver página siguiente 

2ª ENERO-MARZO Manifestar gustos y preferencias 
Describir y caracterizar a alguien 
Manifestar sentimientos y emociones 
Situar en el espacio 
Expresar la pertenencia y la posesión 
 

Ver página siguiente 

3ª ABRIL-JUNIO Contar una situación en el pasado 
Definir el marco de una situación 
Hacer pronósticos 
Hablar del futuro 

Ver página siguiente 



 

ACTIVIDADES. Las actividades propuestas por el profesor tendrán como principal objetivo comunicar .  Se proponen las siguientes: 

Oral 

 Se partirá siempre de situaciones próximas a la vida real de los alumnos/as para que hablen de ellos, de sus costumbres, de sus vidas, 
opiniones y sentimientos. También se utilizarán situaciones imaginarias que provoquen emoción, suspense, etc, que inciten a hablar. 

Se utilizarán grabaciones cortas de situaciones reales, fotos, canciones, recortes de revistas o periódicos, etc 

Al tener los alumnos nivel principiante se utilizará un lenguaje fácil, básico y funcional. 

Se realizarán ejercicios de memorización, simulación de diálogos, etc 

Lectura 

Se utilizarán textos semiauténticos o auténticos con  estrategias de comprensión. Se tratará de textos cortos, con lenguaje fácil que permitan 
una lectura rápida y la captación del sentido global.  

Se utilizarán poesías, letras de canciones, cómics, recortes de prensa, textos cortos, etc. Se utilizará el libro de lectura “Dans la maison Bleue”. 

Gramática 

Se presentarán ejercicios y cuadros de gramática  globales a partir de viñetas, textos o diálogos que permitan la observación y análisis que 
favorezcan la reflexión inductiva y comparativa. 

Vocabulario 

Se propondrán ejercicios de vocabulario general, sobre temas reales y se integrará otro tipo de vocabulario (conectores, frases hechas, etc) 
que se irá adquiriendo inconscientemente. 

Fonética 



 

Se irán introduciendo sistemáticamente las reglas de pronunciación, ritmo y entonación a lo largo de todas las lecciones. Se realizarán 
actividades de escucha y repetición. 

Escritura 

Se realizarán actividades de expresión escrita como pequeñas composiciones, respuestas a preguntas fáciles, dictados, etc que permitan 
poner en práctica los conocimientos que se van adquiriendo. 

Todas estas actividades se entrecruzarán  en cada lección. 
 

Actividades extraescolares 

Con motivo de las jornadas culturales que se celebrarán en Febrero de 2011, los alumnos de 3º de Francés realizarán unos trabajos utilizando 
la técnica de ”arte francés” consistente en la superposición de distintos materiales dando un efecto tridimensional al resultado final. Dichos 
trabajos se expondrán durante las mencionadas jornadas en el hall o biblioteca del centro 

Actividades de atención a la diversidad 

Para atender a la diversidad se proponen actividades tanto individuales como grupales. 

Dentro de las individuales se proporcionarán ejercicios complementarios, proyectos en casa, coreos a través de internet con extranjeros, 
cuadernillos de refuerzo, etc 

Dentro de las grupales se propondrán actividades diferentes a distintos grupos con distintos niveles, actividades diferentes pero con objetivos 
comunes para cada grupo, apoyo de los grupos más avanzados a los de menos nivel, etc 

Integración de las competencias 

Cada lección versará sobre un tema global que permita desarrollar, además de la competencia lingüística, las demás competencias.  

 



 

 

EVALUACIÓN FECHA CONTENIDO ACTIVIDADES/TRABAJOS/LECTURAS 
1ª OCT-DIC Comunicarse en clase 

Expresar opiniones y aficiones 
Manifestar gustos y preferencias 
Describir y caracterizar a alguien 
Manifestar sentimientos y emociones 
Situar en el espacio 
Expresar la pertenencia y la posesión 
Contar una anécdota 
Expresar  sensaciones 
Hablar de proyectos inmediatos  
Contar una experiencia personal 
Describir acciones pasadas 
 

Ver página siguiente 

2ª ENERO-MARZO Contar anécdotas en el pasado 
Definir el marco de una situación 
Contar recuerdos 
Hacer pronósticos 
Hablar del futuro 
Enumerar artículos de alimentación 
Pedir productos en una tienda 
Expresar la cantidad 

Ver página siguiente 

3ª ABRIL-JUNIO Describir el aspecto de alguien 
Hacer apreciaciones sobre la ropa 
Elegir el menú en un restaurante 
Preguntar direcciones 
Dar indicaciones en una ciudad 
Hacer comparaciones 
Pedir y dar opiniones sobre algo 

Ver página siguiente 



 

FICHA DE TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 
Área/Materia:_FRANCÉS_____________________________________________________________________________Nivel:__4ºESO___________ 

ACTIVIDADES.Las actividades propuestas por el profesor tendrán como principal objetivo comunicar .  Se proponen las siguientes: 

Oral 

 Se partirá siempre de situaciones próximas a la vida real de los alumnos/as para que hablen de ellos, de sus costumbres, de sus vidas, 
opiniones y sentimientos. También se utilizarán situaciones imaginarias que provoquen emoción, suspense, etc, que inciten a hablar. 

Se utilizarán grabaciones cortas de situaciones reales, fotos, canciones, recortes de revistas o periódicos, etc 

Al tener los alumnos nivel principiante se utilizará un lenguaje fácil, básico y funcional. 

Se realizarán ejercicios de memorización, simulación de diálogos, etc 

Lectura 

Se utilizarán textos semiauténticos o auténticos con  estrategias de comprensión. Se tratará de textos cortos, con lenguaje fácil que permitan 
una lectura rápida y la captación del sentido global.  

Se utilizarán poesías, letras de canciones, cómics, recortes de prensa, textos cortos, etc. Se utilizará a lo largo del curso el libro de lectura “Au 
secours” 

Gramática 

Se presentarán ejercicios y cuadros de gramática  globales a partir de viñetas, textos o diálogos que permitan la observación y análisis que 
favorezcan la reflexión inductiva y comparativa. 

Expresar la negación 
Indicar la cronología de varias acciones 



 

Vocabulario 

Se propondrán ejercicios de vocabulario general, sobre temas reales y se integrará otro tipo de vocabulario (conectores, frases hechas, etc) 
que se irá adquiriendo inconscientemente. 

Fonética 

Se irán introduciendo sistemáticamente las reglas de pronunciación, ritmo y entonación a lo largo de todas las lecciones. Se realizarán 
actividades de escucha y repetición. 

Escritura 

Se realizarán actividades de expresión escrita como pequeñas composiciones, respuestas a preguntas fáciles, dictados, etc que permitan 
poner en práctica los conocimientos que se van adquiriendo. 

Todas estas actividades se entrecruzarán  en cada lección. 

Actividades de atención a la diversidad 

Para atender a la diversidad se proponen actividades tanto individuales como grupales. 

Dentro de las individuales se proporcionarán ejercicios complementarios, proyectos en casa, correos a través de internet con extranjeros, 
cuadernillos de refuerzo, etc 

Dentro de las grupales se propondrán actividades diferentes a distintos grupos con distintos niveles, actividades diferentes pero con objetivos 
comunes para cada grupo, apoyo de los grupos más avanzados a los de menos nivel, etc 

Integración de las competencias 

 

Cada lección versará sobre un tema global que permita desarrollar, además de la competencia lingüística, las demás competencias.  



 

FICHA DE TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 
Área/Materia:_FRANCÉS________________________________________________________________________Nivel:__1ºBACHILLERATO_

__________ 

 

 

EVALUACIÓN FECHA CONTENIDO ACTIVIDADES/TRABAJOS/LECTURAS 
1ª OCT-DIC 

 
Deletrear 
Formular preguntas personales y contestar 
Comunicarse en clase 
Expresar opiniones y aficiones 
Contar 
Hablar del tiempo y las estaciones 
Preguntar y decir la hora 
Negar 
Presentarse y presentar a alguien 

Ver página siguiente 

2ª ENERO-MARZO 
 

Manifestar gustos y preferencias 
Describir y caracterizar a alguien 
Manifestar sentimientos y emociones 
Situar en el espacio 
Expresar la pertenencia y la posesión 
 

Ver página siguiente 

3ª ABRIL-JUNIO 
 

Contar una situación en el pasado 
Definir el marco de una situación 
Hacer pronósticos 
Hablar del futuro 

Ver página siguiente 



 

TAREAS O ACTIVIDADES 

El desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje se va a concretar en las  siguientes actividades: 
 
1. Tratamiento de la lengua oral 

- Mensajes orales relativos a las distintas situaciones habituales de comunicación:  

Tratamiento en dos fases. 

Primera: presentación y sistematización de los contenidos: 

  .   Diálogo 

  . Audiciones en las que se pide al alumno que repita estructuras que se han presentado en el diálogo  

  .    Explicación de contenidos gramaticales presentados en el diálogo 

  .    Práctica  

Segunda: perfeccionamiento y reciclaje: 

  .    Fonética: reconocimiento y discriminación de sonidos                    

  .  Audición según la cual los alumnos deben comprender los datos que escuchan, y reflejarlos en una/s actividad/es. 

  . Expresión oral: presentación, descripción... de un tema relacionado con la unidad. 

 Los  ejercicios orales consisten en audición y repetición de textos, en transformaciones de textos, preguntas y respuestas, completar, describir, inventar 
diálogos, completar parrillas, reconocer y/ o discriminar sonidos. 

 



 

2. Tratamiento de la lengua escrita 

- Mensajes escritos relativos a las distintas situaciones habituales de comunicación  

Igualmente, consta de dos partes: 

Primera:  

.  Textos, documentos auténticos... que el alumno debe leer y demostrar su comprensión con algún ejercicio muy sencillo 

.  Léxico: presentación y ejercicios 

. Gramática:  presentación y ejercicios 

Segunda: 

.  Grafía de los sonidos estudiados, complementándose con ejercicios.  

. Dictado. 

.  Lectura comprensiva de un texto cuya complejidad irá creciendo progresivamente según se avance en el método. En cualquier caso, estas lecturas  no 
sólo resultan informativas, sino que también favorecen la adquisición de conocimientos del alumno ofreciéndole actividades para ver su nivel de 
comprensión y fijar las nuevas adquisiciones.  

.  Producción de textos escritos que pueden llegar a ser la redacción de un mensaje, un anuncio o  una carta igualmente según la progresión del programa. 
Se trata de textos de utilidad en la vida diaria que abarcan desde la comunicación tradicional hasta la redacción de un mensaje vía Internet. 

 Los ejercicios escritos consisten en reescribir un texto, distinguir lo verdadero de lo falso, redactar. 

 

3. Progresión en el conocimiento de la lengua. 



 

      La adquisición del conocimiento de la lengua se va realizando a la vez que se trabaja la parte oral y escrita, ya que en ambos casos se explicarán las 
nociones formales y gramaticales de la lengua. El alumno deberá ir reflexionando y asimilando dichos conceptos de la misma forma que va adquiriendo 
léxico y fonética. 

 La progresión se produce paulatinamente, como es lógico más lenta en las primeras unidades del método, para desarrollarse con mayor rapidez una vez 
que se ha superado a un nivel básico de conocimientos. De todas formas, esta evolución más rápida se observa especialmente en las competencias,  no 
tanto en la exposición de estructuras gramaticales o de léxico.   

 La rentabilización de las adquisiciones se cuida haciendo repasar lo visto en unidades anteriores, integrando estos conocimientos con los que se acaban 
de presentar.   

 Por tanto, las cuatro destrezas básicas (comprender, hablar, leer, escribir) están ampliamente contempladas, y se presentan de forma que alternan la 
primera fase de trabajo oral con la primera de actividades escritas, para continuar sucesivamente con el perfeccionamiento oral y escrito, 
complementándose pues el lenguaje oral con el escrito en todas las unidades. 

 

4. Aspectos socioculturales 

 Los aspectos socioculturales no se separan de los textos orales o escritos. Son un soporte necesario que aparece aquí en cada actividad sin  disociarse de 
la misma a partir del diálogo o texto con que se inicia cada unidad. El alumnado se puede identificar fácilmente con las situaciones de comunicación.  

  

5. Estrategias de aprendizaje autónomo y aplicación de experiencia en otras lenguas 

 Los alumnos de segunda lengua cuentan con unos recursos aplicados al estudio de la suya propia, además de la primera lengua extranjera. 
Evidentemente no son los mismos, pero sí muchos de los hábitos adquiridos anteriormente:  

 - Aplicación de expresiones y frases hechas 



 

      - Recurrir a expresión gestual para apoyar la comunicación oral 

      - Organizar lo aprendido en un cuaderno personal 

- Utilizar las estrategias más adecuadas a cada uno, aquéllas en las que cada alumno se sienta más     cómodo: grabarse uno mismo, escribir 
resúmenes, leer, memorizar. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Teniendo en cuenta que en el primer curso de Bachillerato nos encontramos con alumnos de distinto nivel (hay alumnos principiantes y alumnos 
que ya han visto la asignatura anteriormente durante la ESO), el profesor procurará atender las distintas necesidades de todos ellos.  

Para ello, el departamento de francés ha elaborado unos apuntes sencillos con las principales nociones de gramática, fonética  y léxico que se 
proporcionará a los alumnos principiantes con ejercicios relacionados, que les permitirá durante el primer trimestre ponerse al día con los 
compañeros más avanzados. Éstos, durante el primer trimestre realizarán ejercicios de revisión gramatical y de lectura. 

A partir del segundo trimestre, todos los alumnos seguirán el mismo nivel de explicaciones y ejercicios, teniendo los principiantes actividades 
permanentes de refuerzo. 

En las tareas grupales se procurará siempre que alumnos más avanzados trabajen con los principiantes, sirviendo esto de refuerzo para estos 
últimos. 

El profesor atenderá y aclarará en cada momento las exigencias y necesidades de cada alumno. 

 

 

 



 

FICHA DE TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 
Área/Materia:_FRANCÉS________________________________________________________________________Nivel:__2ºBACHILLERATO_

__________ 

 

ACTIVIDADES O TAREAS 

Serán básicos en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje la claridad y el orden sistemáticos. El desarrollo de dicho proceso se concreta en 
tareas o actividades. 
 
 
El desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje se va a concretar en las  siguientes actividades: 
 

1ª OCT-DIC Narrar y contar hechos pasados 
 

Ver página siguiente 

2ª ENERO-MARZO Expresar las condiciones realizadas y no realizadas 
Expresar deseos y proyectos 
Dar y pedir consejos 
Realizar hipótesis 
 

Ver página siguiente 

3ª ABRIL-JUNIO Narrar hechos y realizar preguntas en estilo indirecto y 
forma pasiva 
Situarse en el espacio (Revisión) 
Pedir y dar direcciones (Revisión) 
Narrar en pasado y hacer predicciones en futuro 
(Revisión) 

Ver página siguiente 



 

1. Tratamiento de la lengua oral 

- Mensajes orales relativos a las distintas situaciones habituales de comunicación:  

Tratamiento en dos fases. 

Primera: presentación y sistematización de los contenidos: 

  .   Diálogo 

  . Audiciones en las que se pide al alumno que repita estructuras que se han presentado en el diálogo  

  .    Explicación de contenidos gramaticales presentados en el diálogo 

  .    Práctica  

Segunda: perfeccionamiento y reciclaje: 

  .    Fonética: reconocimiento y discriminación de sonidos                    

  .  Audición según la cual los alumnos deben comprender los datos que escuchan, y reflejarlos en una/s actividad/es. 

  . Expresión oral: presentación, descripción... de un tema relacionado con la unidad. 

 Los  ejercicios orales consisten en audición y repetición de textos, en transformaciones de textos, preguntas y respuestas, completar, describir, inventar 
diálogos, completar parrillas, reconocer y/ o discriminar sonidos. 

 

2. Tratamiento de la lengua escrita 

- Mensajes escritos relativos a las distintas situaciones habituales de comunicación  



 

Igualmente, consta de dos partes: 

Primera:  

.  Textos, documentos auténticos... que el alumno debe leer y demostrar su comprensión con algún ejercicio muy sencillo 

.  Léxico: presentación y ejercicios 

. Gramática:  presentación y ejercicios 

Segunda: 

.  Grafía de los sonidos estudiados, complementándose con ejercicios.  

. Dictado. 

.  Lectura comprensiva de un texto cuya complejidad irá creciendo progresivamente según se avance en el método. En cualquier caso, estas lecturas  no 
sólo resultan informativas, sino que también favorecen la adquisición de conocimientos del alumno ofreciéndole actividades para ver su nivel de 
comprensión y fijar las nuevas adquisiciones.  

Producción de textos escritos que pueden llegar a ser la redacción de un mensaje, un anuncio o  una carta igualmente según la progresión del programa. Se 
trata de textos de utilidad en la vida diaria que abarcan desde la comunicación tradicional hasta la redacción de un mensaje vía Internet. 

 Los ejercicios escritos consisten en reescribir un texto, distinguir lo verdadero de lo falso, redactar. 

 

3. Progresión en el conocimiento de la lengua. 

      La adquisición del conocimiento de la lengua se va realizando a la vez que se trabaja la parte oral y escrita, ya que en ambos casos se explicarán las 
nociones formales y gramaticales de la lengua. El alumno deberá ir reflexionando y asimilando dichos conceptos de la misma forma que va adquiriendo 
léxico y fonética. 



 

 La progresión se produce paulatinamente, como es lógico más lenta en las primeras unidades del método, para desarrollarse con mayor rapidez una vez 
que se ha superado a un nivel básico de conocimientos. De todas formas, esta evolución más rápida se observa especialmente en las competencias,  no 
tanto en la exposición de estructuras gramaticales o de léxico.   

 La rentabilización de las adquisiciones se cuida haciendo repasar lo visto en unidades anteriores, integrando estos conocimientos con los que se acaban 
de presentar.   

 Por tanto, las cuatro destrezas básicas (comprender, hablar, leer, escribir) están ampliamente contempladas, y se presentan de forma que alternan la 
primera fase de trabajo oral con la primera de actividades escritas, para continuar sucesivamente con el perfeccionamiento oral y escrito, 
complementándose pues el lenguaje oral con el escrito en todas las unidades. 

  

4. Aspectos socioculturales 

 Los aspectos socioculturales no se separan de los textos orales o escritos. Son un soporte necesario que aparece aquí en cada actividad sin  disociarse de 
la misma a partir del diálogo o texto con que se inicia cada unidad. El alumnado se puede identificar fácilmente con las situaciones de comunicación.  

  

5. Estrategias de aprendizaje autónomo y aplicación de experiencia en otras lenguas 

 Los alumnos de segunda lengua cuentan con unos recursos aplicados al estudio de la suya propia, además de la primera lengua extranjera. 
Evidentemente no son los mismos, pero sí muchos de los hábitos adquiridos anteriormente:  

 - Aplicación de expresiones y frases hechas 

      - Recurrir a expresión gestual para apoyar la comunicación oral 

      - Organizar lo aprendido en un cuaderno personal 



 

- Utilizar las estrategias más adecuadas a cada uno, aquéllas en las que cada alumno se sienta más     cómodo: grabarse uno mismo, escribir 
resúmenes, leer, memorizar. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para atender a la diversidad de los alumnos en sus distintos aspectos de nivel, de capacidad y cognitivos,  el profesor procurará atender las 
distintas necesidades de todos ellos.  

Para ello, el departamento de francés ha elaborado unos apuntes sencillos con las principales nociones de gramática, fonética  y léxico que se 
proporcionará a los alumnos con menor nivel con ejercicios relacionados, que les permitirá durante el primer trimestre ponerse al día con los 
compañeros más avanzados. Éstos, durante el primer trimestre realizarán ejercicios de revisión gramatical y de lectura. 

A partir del segundo trimestre, todos los alumnos seguirán el mismo nivel de explicaciones y ejercicios, teniendo los de menor nivel actividades 
permanentes de refuerzo. 

En las tareas grupales se procurará siempre que alumnos más avanzados trabajen con los principiantes, sirviendo éstos de refuerzo para estos 
últimos. 

El profesor atenderá y aclarará en cada momento las exigencias y necesidades de cada alumno. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


