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A) OBJETIVOS B) SABERES BÁSICOS/ 
CONTENIDOS RELACIONADOS 

C) COMPETENCIAS ESPECÍFICAS D) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

TEMA 0 
1. Describir su horario y compararlo con el de otras 

personas.  
2. Desarrollar estrategias para aprender a aprender, 

poniendo en relación la lengua meta con la lengua 
materna.  

3. Formular preguntas atendiendo a los registros de 
lengua. 

4. Narrar hechos presentes y pasados relativos a su 
experiencia personal.  

5. Comprender el sentido general y algunos detalles 
de textos adaptados a su nivel.  

6. Hablar sobre sus gustos y hábitos y solicitar 
información sobre los de los demás.  

7. Comprender las distintas entonaciones en francés. 
8. Aprender a mediar en situaciones comunicativas 

atendiendo a las similitudes y diferencias entre su 
lengua materna y la lengua extranjera.  

9. Reconocer la importancia del error en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje e integrarlo como 
oportunidad de mejora.  

10. Conocer las particularidades de la vuelta al 
colegio en Francia.  

11. Reconocer y aplicar correctamente las normas de 
cortesía y los registros de lengua.  
 

A. Comunicación 
 Describir un horario. 
 Desarrollo estrategias de 

concentración visual e inferencia.  
 Formulación de preguntas y 

elaboración de respuestas. 
 Extracción de información detallada 

de una tabla.  
 Narración de hechos presentes y 

pasados. 
 Petición y ofrecimiento de 

información.  
 Expresión de los gustos.  
 Descripción de hábitos.  
 Revisión del vocabulario y estructuras 

principales de cursos pasados.  
 Identificación de las entonaciones del 

francés. 
  Le présent et le passé composé.  
 Les mots interrogatifs.  
 Léxico : las materias, los gustos, la 

vida cotidiana, los sentimientos.  
 

B. Plurilingüismo 
 Mediación (juegos de rol, diálogos).  
 Comparación entre lenguas. 
 El error como instrumento de mejora 

C. Interculturalidad  
 La rentrée (compartiva de la escuela 

en Francia y España).  
 Normas de cortesía y registros del 

lengua. 
 Conocerse y conocer a los otros (test).  

1. Comprender e interpretar el sentido general y los 
detalles más relevantes de textos expresados de forma 
clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables 
y haciendo uso de estrategias como la inferencia de 
significados, para responder a necesidades 
comunicativas concretas. 

2. Producir textos originales, de extensión variable, 
sencillos y con una organización clara, usando 
estrategias tales como la planificación, la 
compensación o la autorreparación, para expresar de 
forma creativa, adecuada y coherente mensajes 
relevantes y responder a propósitos comunicativos 
concretos. 

3. Interactuar con otras personas con creciente autonomía, 
usando estrategias de cooperación y empleando 
recursos analógicos y digitales, para responder a 
propósitos comunicativos concretos en intercambios 
respetuosos con las normas de cortesía. 

4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas 
lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos 
orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, 
para transmitir información de manera eficaz, clara y 
responsable. 

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales 
entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica 
sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las 
estrategias y conocimientos propios, para mejorar la 
respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y artística a partir de la lengua 
extranjera, identificando y compartiendo las 
semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, 
para actuar de forma empática y respetuosa en 
situaciones interculturales. 

1.1. Reconocer e interpretar el sentido general, así como 
los detalles más relevantes en textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y 
cotidianos de relevancia personal y próximos a su 
experiencia, así como de textos de ficción muy sencillos, 
expresados de forma comprensible, clara y en lengua 
estándar a través de distintos soportes. 
1.2. Recurrir a fuentes de información fiables, 
actualizadas y relevantes para la tarea. 
2.1. Expresar oralmente mensajes dotados de una 
organización clara para dar información básica sobre 
asuntos cotidianos y de relevancia para el alumnado, 
utilizando de forma guiada recursos verbales y no 
verbales, prestando atención al ritmo, la acentuación y la 
entonación y pronunciando de manera que no se 
interrumpa la comunicación. 
2.2. Redactar textos sencillos bien estructurados y de 
extensión breve, adecuados a la situación comunicativa 
propuesta, a partir de modelos y a través de herramientas 
analógicas y digitales, usando estructuras y léxico 
elemental sobre asuntos cotidianos y de relevancia 
personal para el alumnado. 
3.1. Participar en situaciones interactivas breves y 
sencillas sobre temas cotidianos, de relevancia personal y 
próximos a su experiencia, preparadas previamente, a 
través de diversos soportes, apoyándose en recursos tales 
como la repetición, el ritmo pausado o el lenguaje no 
verbal, y mostrando empatía y respeto por la cortesía 
lingüística y la etiqueta digital. 
3.2. Seleccionar y utilizar, de forma guiada y en 
situaciones cotidianas, estrategias elementales para tomar 
y ceder la palabra, solicitar y formular aclaraciones y 
explicaciones. 
4.1. Interpretar y explicar textos, conceptos y 
comunicaciones, de forma progresivamente autónoma, en 
situaciones en las que atender a la diversidad, mostrando 
empatía e interés por los interlocutores y por los 
problemas de entendimiento en su entorno más próximo, 
apoyándose en diversos recursos y soportes. 
5.1. Utilizar de forma crítica y guiada, los conocimientos 
y estrategias de mejora de su capacidad de comunicar y 



 
CENTRO “EDUCATIVO LA AMISTAD” 

 
PROGRAMACIÓN 2022/23 1º TRIMESTRE FRANCÉS 3º ESO 

   

de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros 
participantes y de soportes analógicos y digitales. 
5.2. Registrar y aplicar los progresos y dificultades 
elementales de aprendizaje de la lengua extranjera, 
reconociendo los aspectos que ayudan a mejorar y 
participando en actividades de autoevaluación y 
coevaluación, como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje. 
6.1. Actuar con respeto en situaciones interculturales, 
identificando y compartiendo semejanzas y diferencias 
elementales entre lenguas y culturas, y mostrando 
rechazo frente a discriminaciones, prejuicios y 
estereotipos de cualquier tipo en contextos comunicativos 
cotidianos y habituales. 
6.2. Apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística 
propia de países donde se habla la lengua 
extranjera como fuente de enriquecimiento personal, 
empatizando con los elementos 
culturales y lingüísticos habituales que fomenten la 
convivencia pacífica y respetando las 
diferencias culturales.  

TEMA 1  
1. Presentarse y presentar a otras personas 

describiendo tantro sus rasgos físicos como sus 
características psicológicas.  

2. Expresar la nacionalidad de otras personas.  
3. Expresar su opinión.  
4. Comprender una narración de un viaje.  
5. Narrar un viaje.  
6. Conocer y reconocer los sonidos de la lengua 

francesa identificando además sus grafemas.  
7. Conocer las principales diferencias entre la rima 

en francés y en español.  
8. Conocer las peculiaridades de los departamentos 

de ultramar (la Isla de la Reunión).  
9. Aprender a mediar en situaciones comunicativas 

atendiendo a las similitudes y diferencias entre su 
lengua materna y la lengua extranjera.  

10. Reconocer la importancia del error en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje e integrarlo como 
oportunidad de mejora.  

11. Reconocer y aplicar correctamente las normas de 
cortesía y los registros de lengua.  

A. Comunicación 
 Presentaciones 
 Expresión de la nacionalidad  
 Expresar la opinión 
 La descripción física 
 La descripción psicológica 
 Narración de un viaje  
 Los presentativos ;  C’est / Il est/ elle est + 

nacionalidad.  
 Los pronombres relativos qui/que.  
 Las preposiciones con lugares (países y 

ciudades).  
 Los adjetivos de personalidad.   
 El género de los adjetivos.  
 Léxico: los países, el horóscopo.  
 Los sonidos [ɛ] / [ə].  
 Los sonidos [ɛ]̃ / [in].  
 Los grafemas é, ée, és, ées 

B. Plurilingüismo 
 La rima en Francés y su comparación con 

el español.  

1. Comprender e interpretar el sentido general y los 
detalles más relevantes de textos expresados de forma 
clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables 
y haciendo uso de estrategias como la inferencia de 
significados, para responder a necesidades 
comunicativas concretas. 

2. Producir textos originales, de extensión variable, 
sencillos y con una organización clara, usando 
estrategias tales como la planificación, la 
compensación o la autorreparación, para expresar de 
forma creativa, adecuada y coherente mensajes 
relevantes y responder a propósitos comunicativos 
concretos. 

3. Interactuar con otras personas con creciente autonomía, 
usando estrategias de cooperación y empleando 
recursos analógicos y digitales, para responder a 
propósitos comunicativos concretos en intercambios 
respetuosos con las normas de cortesía. 

4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas 
lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos 
orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, 

1.1. Reconocer e interpretar el sentido general, así como 
los detalles más relevantes en textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y 
cotidianos de relevancia personal y próximos a su 
experiencia, así como de textos de ficción muy sencillos, 
expresados de forma comprensible, clara y en lengua 
estándar a través de distintos soportes. 
1.2. Recurrir a fuentes de información fiables, 
actualizadas y relevantes para la tarea. 
2.1. Expresar oralmente mensajes dotados de una 
organización clara para dar información básica sobre 
asuntos cotidianos y de relevancia para el alumnado, 
utilizando de forma guiada recursos verbales y no 
verbales, prestando atención al ritmo, la acentuación y la 
entonación y pronunciando de manera que no se 
interrumpa la comunicación. 
2.2. Redactar textos sencillos bien estructurados y de 
extensión breve, adecuados a la situación comunicativa 
propuesta, a partir de modelos y a través de herramientas 
analógicas y digitales, usando estructuras y léxico 
elemental sobre asuntos cotidianos y de relevancia 
personal para el alumnado. 



 
CENTRO “EDUCATIVO LA AMISTAD” 

 
PROGRAMACIÓN 2022/23 1º TRIMESTRE FRANCÉS 3º ESO 

   

12. Desarrollar estrategias para aprender a aprender, 
poniendo en relación la lengua meta con la lengua 
materna.  

 
 
 
 

 Mediación ( juegos de rol, diálogos, uso de 
la lengua en el aula).  

 Respeto de la opinión de los demás.  
 Reflexión sobre la norma gramatical y la 

formación léxica.  
 

C. Interculturalidad  
 Los acrósticos 
 La Isla de la Reunión y los 

departamentos de ultramar.  
 Normas de cortesía, registros de 

lengua. 
 Costumbres, valores y creencias.  
 Lenguaje no verbal.  
 

para transmitir información de manera eficaz, clara y 
responsable. 

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales 
entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica 
sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las 
estrategias y conocimientos propios, para mejorar la 
respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y artística a partir de la lengua 
extranjera, identificando y compartiendo las 
semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, 
para actuar de forma empática y respetuosa en 
situaciones interculturales 

3.1. Participar en situaciones interactivas breves y 
sencillas sobre temas cotidianos, de relevancia personal y 
próximos a su experiencia, preparadas previamente, a 
través de diversos soportes, apoyándose en recursos tales 
como la repetición, el ritmo pausado o el lenguaje no 
verbal, y mostrando empatía y respeto por la cortesía 
lingüística y la etiqueta digital. 
3.2. Seleccionar y utilizar, de forma guiada y en 
situaciones cotidianas, estrategias elementales para tomar 
y ceder la palabra, solicitar y formular aclaraciones y 
explicaciones. 
4.1. Interpretar y explicar textos, conceptos y 
comunicaciones, de forma progresivamente autónoma, en 
situaciones en las que atender a la diversidad, mostrando 
empatía e interés por los interlocutores y por los 
problemas de entendimiento en su entorno más próximo, 
apoyándose en diversos recursos y soportes. 
5.1. Utilizar de forma crítica y guiada, los conocimientos 
y estrategias de mejora de su capacidad de comunicar y 
de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros 
participantes y de soportes analógicos y digitales. 
5.2. Registrar y aplicar los progresos y dificultades 
elementales de aprendizaje de la lengua extranjera, 
reconociendo los aspectos que ayudan a mejorar y 
participando en actividades de autoevaluación y 
coevaluación, como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje. 
6.1. Actuar con respeto en situaciones interculturales, 
identificando y compartiendo semejanzas y diferencias 
elementales entre lenguas y culturas, y mostrando 
rechazo frente a discriminaciones, prejuicios y 
estereotipos de cualquier tipo en contextos comunicativos 
cotidianos y habituales. 
6.2. Apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística 
propia de países donde se habla la lengua 
extranjera como fuente de enriquecimiento personal, 
empatizando con los elementos 
culturales y lingüísticos habituales que fomenten la 
convivencia pacífica y respetando las 
diferencias culturales. 
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TEMA 2 

1. Expresar la intensidad y los matices.  
2. Describir a personas. 
3. Dar su opinión de manera clara y concisa.  
4. Comprender narraciones de anécdotas pasadas y 

producirlas.  
5. Conocer y utilizar los distintos tipos de narración.  
6. Expresar su opinión.  
7. Conocer y reconocer los sonidos de la lengua 

francesa identificando además sus grafemas.  
8. Conocer las principales diferencias entre la rima 

en francés y en español.  
9. Conocer la historia de la moda y reflexionar 

acerca de su importancia en la asolecencia en 
tanto que símbolo de pertenencia a un grupo.  

10. Aprender a mediar en situaciones comunicativas 
atendiendo a las similitudes y diferencias entre su 
lengua materna y la lengua extranjera.  

11. Reconocer la importancia del error en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje e integrarlo como 
oportunidad de mejora.  

12. Reconocer y aplicar correctamente las normas de 
cortesía y los registros de lengua.  

13. Desarrollar estrategias para aprender a aprender, 
poniendo en relación la lengua meta con la lengua 
materna.  

 

A. Comunicación 
 La expresión de la intensidad 
 Descripción de personas 
 Expresión de matices  
 Expresión de la opinión 
 Narración de anécdotas pasadas 
 La negación  
 La temporalidad 
  Los sonidos [ɔ]̃ / [ɑ̃] / [ɛ]̃.  
  Los sonidos [v] / [f] y [p] / [b]. 
  La négation (1): ne… rien, ne… 

jamais.  
 Les adverbes d’intensité.  
 Le passé composé (affirmatif / négatif, 

verbes pronominaux). 
 Léxico : La ropa, los adverbios de 

intensidad y algunos conectores 
temporales.   
 

B. Plurilingüismo 
 Mediación (diálogos, juegos de rol) 
 Comparación entre lenguas. 

Reflexión crítica sobre reglas 
gramaticales.  

 El error como instrumento de mejora.  
 
 

C. Interculturalidad  
 

 Convenciones sociales. 
 Normas de cortesía. 
 Registros. 
 Costumbres, valores, creencias y 

actitudes. 
 Lenguaje no verbal. 
 La moda en la adolescencia; historia de la 

moda.  
 

1. Comprender e interpretar el sentido general y los 
detalles más relevantes de textos expresados de forma 
clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables 
y haciendo uso de estrategias como la inferencia de 
significados, para responder a necesidades 
comunicativas concretas. 

2. Producir textos originales, de extensión variable, 
sencillos y con una organización clara, usando 
estrategias tales como la planificación, la 
compensación o la autorreparación, para expresar de 
forma creativa, adecuada y coherente mensajes 
relevantes y responder a propósitos comunicativos 
concretos. 

3. Interactuar con otras personas con creciente autonomía, 
usando estrategias de cooperación y empleando 
recursos analógicos y digitales, para responder a 
propósitos comunicativos concretos en intercambios 
respetuosos con las normas de cortesía. 

4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas 
lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos 
orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, 
para transmitir información de manera eficaz, clara y 
responsable. 

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales 
entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica 
sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las 
estrategias y conocimientos propios, para mejorar la 
respuesta a necesidades comunicativas concretas.  

6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y artística a partir de la lengua 
extranjera, identificando y compartiendo las 
semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, 
para actuar de forma empática y respetuosa en 
situaciones interculturales 

 

1.1. Reconocer e interpretar el sentido general, así como 
los detalles más relevantes en textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y 
cotidianos de relevancia personal y próximos a su 
experiencia, así como de textos de ficción muy sencillos, 
expresados de forma comprensible, clara y en lengua 
estándar a través de distintos soportes. 
1.2. Recurrir a fuentes de información fiables, 
actualizadas y relevantes para la tarea. 
2.1. Expresar oralmente mensajes dotados de una 
organización clara para dar información básica sobre 
asuntos cotidianos y de relevancia para el alumnado, 
utilizando de forma guiada recursos verbales y no 
verbales, prestando atención al ritmo, la acentuación y la 
entonación y pronunciando de manera que no se 
interrumpa la comunicación. 
2.2. Redactar textos sencillos bien estructurados y de 
extensión breve, adecuados a la situación comunicativa 
propuesta, a partir de modelos y a través de herramientas 
analógicas y digitales, usando estructuras y léxico 
elemental sobre asuntos cotidianos y de relevancia 
personal para el alumnado. 
3.1. Participar en situaciones interactivas breves y 
sencillas sobre temas cotidianos, de relevancia personal y 
próximos a su experiencia, preparadas previamente, a 
través de diversos soportes, apoyándose en recursos tales 
como la repetición, el ritmo pausado o el lenguaje no 
verbal, y mostrando empatía y respeto por la cortesía 
lingüística y la etiqueta digital. 
3.2. Seleccionar y utilizar, de forma guiada y en 
situaciones cotidianas, estrategias elementales para tomar 
y ceder la palabra, solicitar y formular aclaraciones y 
explicaciones. 
4.1. Interpretar y explicar textos, conceptos y 
comunicaciones, de forma progresivamente autónoma, en 
situaciones en las que atender a la diversidad, mostrando 
empatía e interés por los interlocutores y por los 
problemas de entendimiento en su entorno más próximo, 
apoyándose en diversos recursos y soportes. 
5.1. Utilizar de forma crítica y guiada, los conocimientos 
y estrategias de mejora de su capacidad de comunicar y 
de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros 
participantes y de soportes analógicos y digitales. 
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5.2. Registrar y aplicar los progresos y dificultades 
elementales de aprendizaje de la lengua extranjera, 
reconociendo los aspectos que ayudan a mejorar y 
participando en actividades de autoevaluación y 
coevaluación, como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje. 
6.1. Actuar con respeto en situaciones interculturales, 
identificando y compartiendo semejanzas y diferencias 
elementales entre lenguas y culturas, y mostrando 
rechazo frente a discriminaciones, prejuicios y 
estereotipos de cualquier tipo en contextos comunicativos 
cotidianos y habituales. 
6.2. Apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística 
propia de países donde se habla la lengua 
extranjera como fuente de enriquecimiento personal, 
empatizando con los elementos 
culturales y lingüísticos habituales que fomenten la 
convivencia pacífica y respetando las 
diferencias culturales. 

FIESTAS Y CELEBRACIONES Halloween /La Castaña, Navidad.  

FECHAS DE EVALUACIÓN 1 1º EVALUACIÓN: del 8 de septiembre al 22 de diciembre. 
 Unidad 0 y 1: del 8 de septiembre al 25 de octubre. Examen. 25 de octubre.  
Unidad 2. Del 25 de octubre al 13 de diciembre. Examen: 13 de diciembre. 
Evaluación de la competencia oral: Se realizará de manera continua a través de las intervenciones en el aula.  
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  Total de la media aritmética de las pruebas objetivas (exámenes, trabajos, exposiciones orales…): 70% de la nota final.  
 Procedimientos (trabajo en el aula, cuaderno, deberes…): 25% de la nota final. 
 Actitudes: 5% de la nota final.  
 

El profesor de la asignatura:  

 

Alba Fernández Fernández  

 

 
1 Eventualmente, si fuera necesario para obtener más datos de cara a la evaluación, se podrán realizar pruebas complementarias parciales puntuables dentro del porcentaje reservado a tal efecto en los criterios de 
calificación.  


