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CUADRO RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN 

DEPARTAMENTO: FRANCÉS 

MATERIA: FRANCÉS 

CURSO: 2022-2023 

LOS ALUMNOS TIENEN QUE SABER… 

 
Desarrollar una comunicación exitosa en lengua francesa. Se trabajará la competencia lingüística en 
francés activando la expresión y comprensión tanto oral como escrita. El trabajo durante el curso 
implicará el uso y desarrollo de las siete competencias clave que marca el Ministerio de Educación y la 
Unión Europea en su normativa educativa. Si desea más información puede consultar la programación 
del departamento disponible en la página web. 

 

LOS TEMAS QUE SE IMPARTEN SON: 

 

                    

 PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

1º E.S.O.                0,1,2                                     3,4                                      5,6 

2º E.S.O.                     0,1,2 3,4 5,6 

3º E.S.O.                      0,1 2 3 

4º E.S.O.                       4 5 6 

1º BTO.                    0,1,2 3,4,5 6,7 

2º BTO.                            0,1 2,3 4,5 

1º BTO NOCT.                 0,1 2,3 3,4 

       
 

PRESENCIALMENTE TRABAJAMOS ASÍ: PRESENCIALMENTE ASÍ EVALUAMOS: 

 
Fomentamos el uso de las cuatro destrezas 
básicas: comprensión y expresión, oral y escrita.  
 
Para ello utilizamos diferentes tipos de 
actividades, proyectos, medios audiovisuales, 
teatralizaciones, actividades en grupo, por 
parejas, en grupo clase, individuales, etc. 

Considerando los objetivos de etapa y curso 
y los criterios de evaluación de la LOMCE 
para Andalucía, se tendrá en cuenta el 
trabajo de aula, de casa, todo tipo de 
actividades, proyectos, etc., desarrollados 
durante el curso y las pruebas objetivas que 
se hayan efectuado. Estas pruebas se 
centran en medir la evolución y capacidad 
del alumno en las cuatro destrezas y la 
interacción, así como en la gramática y el 
vocabulario. 

La participación activa en clase, el trabajo 
cooperativo, el esfuerzo diario, la actitud 



frente a la asignatura y en el medio clase, 
también formarán parte de la evaluación.  

La nota del alumnado se obtendrá 
ponderando toda la información recogida 
con los instrumentos de evaluación.  

Evaluaremos en base a contenidos concretos 
así como la participación, la actitud, el 
trabajo personal, proyectos, etc… 

 

Si desea más información puede consultarla en la programación de cada materia disponible en 

la página web del Centro. 


