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FRANCÉS, SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA

El aprendizaje de una lengua extranjera forma parte del currículo tradicional de todas las leyes
orgánicas. Justificar el uso de otras lenguas desde su contribución a la mejora de las destrezas y
habilidades lingüísticas no parece suficiente cuando la Unión Europea ha establecido como
objetivos europeos, la mejora del conocimiento de las lenguas europeas, el incremento de la
movilidad entre los estados y la construcción de la ciudadanía europea. Por otra parte, se trata de
conseguir que el alumnado sea competente para comunicarse en una de la lengua extranjera y
tenga acceso a una segunda lengua. La enseñanza, por tanto, de las lenguas tiene como finalidad
desarrollar la competencia comunicativa para facilitar su uso en la actividad social, desde el
conocimiento del contexto en el que se desarrolla, sin olvidar la posibilidad de contemplarlas como
vehículo de aprendizaje.

El plurilingüismo constituye una fuente de riqueza personal, social y cultural y un factor de
progreso. Comunicarse en otras lenguas para afrontar nuevos retos es, sin duda, el camino hacia
un mundo de infinitas posibilidades. El Consejo de Europa señala que la finalidad de la educación
lingüística en la sociedad actual consiste en el desarrollo de un perfil plurilingüe e intercultural
integrado por competencias diversas en distintas lenguas y a diferentes niveles, en función de los
intereses y necesidades cambiantes del individuo. Así, para fomentar y facilitar el plurilingüismo y
la interculturalidad, el currículo de Educación Secundaria Obligatoria incluye, con carácter
optativo, la materia de Segunda Lengua Extranjera.

Los contenidos: 3º ESO FRANCÉS LENGUA EXTRANJERA

Los contenidos que conforman esta materia y este curso se han agrupado en cuatro bloques,
relacionados con los dos centros de atención específicos: el lenguaje oral y el lenguaje escrito,
recogen los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones y la
dimensión social y cultural de la lengua extranjera.

 BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

 BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

 BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

 BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estos contenidos se organizan en las siguientes Unidades Didácticas:

UD. 0. C´EST LA RENTRÉE
UD. 1. TRIBU D´ADOS
UD. 2. J´AIME MA PLANÈTE
UD. 3. DES PROJETS PLEIN LA TÊTE
UD. 4. VIVE LA LECTURE
UD. 5. COMMENT C´ÉTAIT?
UD.6. VOYAGE, VOYAGE…
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TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES

UNIDAD Aprox. Nº
Sesiones

Aprox.
Temporalización

(45 mins por
sesión)

Notas y
observaciones

0 C´est la rentrée ! 4 3-4 Primer trimestre

1Tribu d´ados! 10 7-8 Primer trimestre

2 J´aime ma planète 10 7-8 Primer trimestre

3 Des projets plein la tête 10 7-8 Segundo trimestre

4 Vive la lecture! 10 7-8 Segundo trimestre

5 Comment c´était? 10 7-8 Tercer trimestre

6 Voyage, voyage… 10 7-8 Tercer trimestre

TOTAL aprox 64 45-52 horas

INDICADORES DE LOGRO:

1.1 Comprende diferentes tipos de textos sobre temas dentro de su área de interés, temas prácticos de la vida
diaria, ..., comprende y responde a preguntas sencillas en una conversación formal en la que interviene, como
preguntas del profesor; Identifica ideas principales y secundarias; hechos y opiniones; aspectos reales y
fantásticos; información relevante (detalles, datos específicos, …) de textos sencillos, breves, bien
estructurados, en lengua estándar, articulados con claridad, a velocidad lenta y en las condiciones acústicas
adecuadas (sin interferencias); se podrán transmitir de viva voz o en cualquier soporte, se tendrá la posibilidad
de repetir o reformular lo dicho.

2.1 Comprende distintos tipos de textos que versan sobre temas dentro de su área de interés, temas muy
conocidos, familiares. Identifica ideas principales y secundarias; hechos y opiniones; aspectos reales y
fantásticos; información relevante (detalles, datos específicos) de textos sencillos y breves o muy breves, bien
estructurados, en lengua estándar y se tendrá la posibilidad de releer las secciones difíciles, se podrán
presentar en cualquier soporte.

2.2 Lee textos, en soporte papel o digital, sencillos, breves o muy breves, bien estructurados, en lengua
estándar y con la posibilidad de releer las secciones difíciles para aprender o disfrutar de la lectura,
recurriendo al diccionario cuando sea preciso o a páginas web. Lee y comprende el libro de lectura obligatorio.

3.1 Utiliza el francés en el aula como herramienta para comunicarse.

3.2 Participa de forma voluntaria, activa, espontánea y valora el francés como medio de comunicación y
entendimiento, produciendo textos breves o muy breves, de estructura sencilla, clara, transmitidos cara a cara,
por teléfono u otros medios técnicos.
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3.3 Hace presentaciones breves, sencillas, previamente preparadas y ensayadas dando información básica de
sus estudios y responde a preguntas sencillas, claras y estructuradas sobre el tema.

3.4 Se maneja de forma aceptable en situaciones de comunicación de la vida diaria, como espacios de ocio,
vacaciones.

3.5 Interviene en conversaciones informales cara a cara o por medios técnicos (teléfono, Skype) en las que se
establece contacto social (dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas,
presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a alguien, ...); se intercambia información personal y
sobre asuntos cotidianos; se expresan opiniones, todo ello, de forma sencilla, de estructura clara y coherente.

3.6 Emplea pronunciación y entonación adecuadas, correctas y adaptadas al tipo de producción del discurso o
de las frases.

3.7 Formula correctamente preguntas y responde coherentemente (coherencia pregunta-respuesta).

3.8 Responde de forma completa a las preguntas: produce frases completas.

3.9 Responde de forma espontánea, clara y fluida.

3.10 Emplea estructuras gramaticales (determinantes, pronombres, adjetivos, adverbios, verbos, tiempos
verbales, conectores, ...) básicas o pocas, correctamente y adecuadas a la tarea demandada y al tipo de
discurso.

3.11 Utiliza contenidos léxicos básicos o pocos, correctamente y adaptados a la tarea demandada y al tipo de
discurso.

3.12 Aporta riqueza/variedad de estructuras gramaticales (determinantes, pronombres, adjetivos, adverbios,
verbos, tiempos verbales, conectores, ...) o muchas, correctamente, utiliza producciones propias, imprime
originalidad y aporta informaciones extras al tema de producción.

3.13 Aporta riqueza/variedad de contenidos léxicos o muchos, correctamente y adaptados a la tarea
demandada y al tipo de discurso, aporta originalidad e informaciones extras.

3.14 Mantiene expectativas positivas hacia el trabajo en grupo, acepta a todos los miembros de grupo y
respeta sus labores/producciones y opiniones y las del profesor. Autocorrige sus errores; comprende que el
error forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje.

3.15 Mantiene una actitud constructiva, tolerante, respetuosa, solidaria ante la información que se presenta
sobre Francia y la Francofonía y ante las interacciones que se dan en el aula. Mantiene interés por conocer el
patrimonio cultural y artístico de la cultura y civilización francesa y francófona.

4.1 Redacta textos sencillos, claros, estructurados, coherentes a través de la correspondencia (cartas, mails)
con gente de otras ciudades, países estableciendo contacto e intercambiando información de tipo personal
sobre actividades de la vida diaria, gustos, aficiones, .... La presentación será cuidada, ajustada a las pautas
proporcionadas. Se podrán realizar en cualquier soporte.

4.2 Redacta, escribe palabras, frases, enunciados, párrafos, textos ortográficamente correctos y emplea
adecuadamente los signos de puntuación y acentos gráficos.

4.3 Realiza de forma positiva los ejercicios de gramática del examen léxico-gramatical.

4.4 Realiza de forma positiva los ejercicios de vocabulario del examen léxico-gramatical.
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4.5 Redacta textos sencillos, breves, estructurados de forma clara, coherente, de distinto tipo y
adecuados/adaptados al tipo de discurso y al tema de producción o a la tarea demandada en los que emplea
correctamente contenidos gramaticales (determinantes, pronombres, adjetivos, adverbios, verbos, tiempos
verbales, perífrasis verbales, ...) básicos o pocos.

4.6 Redacta textos sencillos, breves, estructurados de forma clara, coherente, de distinto tipo y
adecuados/adaptados al tipo de discurso y al tema de producción o a la tarea demandada en los que emplea
correctamente contenidos lexicales básicos o pocos.

4.7 Redacta textos sencillos, breves, estructurados de forma clara, coherente, de distinto tipo y adecuados,
adaptados al tipo de discurso y al tema de producción o a la tarea demandada en los que emplea
riqueza/variedad de estructuras gramaticales (determinantes, pronombres, adjetivos, adverbios, verbos,
tiempos verbales, perífrasis verbales, preposiciones, ...) o muchas y correctamente, utiliza producciones
propias, imprime originalidad y aporta informaciones extras al tema de producción.

4.8 Redacta textos sencillos, breves, estructurados de forma clara, coherente, de distinto tipo y adecuados,
adaptados al tipo de discurso y al tema de producción o a la tarea demandada en los que emplea
riqueza/variedad de contenidos léxicos o muchos, correctamente y aporta originalidad e informaciones extras.

4.9 Redacta textos sencillos, breves, estructurados de forma clara, coherente, de distinto tipo y adecuados,
adaptados al tipo de discurso y al tema de producción o a la tarea demandada en los que emplea
correctamente riqueza/variedad de conectores de la argumentación, de conjunciones/nexos.

4.10 Elabora, presenta el cuaderno de clase, los exámenes de forma correcta, limpia, estructurada,
organizada (texto: inicio, progreso, conclusión-párrafos).

4.11 Realiza de forma diaria las tareas, cuida y trae el material a clase.  Autocorrige sus errores, comprende
que el error forma parte del proceso de enseñanza aprendizaje.


