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METODOLOGÍA 

 

La orientación metodológica fundamental será la enseñanza activa de la lengua, es decir, intentar 

que el joven alumno sea capaz de comunicarse lo más correcta y fluidamente que sea posible en francés. 

Para conseguirlo, el alumno pasará a ser el centro activo, el elemento principal y el profesor se convertirá 

en el promotor de la actividad. El alumno será, por tanto, el centro de la clase. Por ello es necesario el 

trabajo en parejas, en grupos y la representación de papeles improvisados, dramatizaciones, juegos, 

canciones y otras muchas actividades que harán que el alumno se sienta más motivado y practique el 

idioma, único medio para aprenderlo. Además, esta técnica de trabajo en clase contribuye a que el 

estudiante aprenda a comunicarse con sus compañeros. 

 Se insistirá en la comprensión auditiva así como en la expresión oral, actividades que 

habitualmente quedaban relegadas y que, sin embargo, son fundamentales para establecer la 

comunicación (de ahí que hayamos decidido, entre otras cosas, aumentar la importancia que van a tener 

sobre su calificación). El alumno debe acostumbrarse a captar el mensaje y desechar el resto de la 

información irrelevante o secundaria que se le proporciona. Se intentará igualmente que se habitúe a oír y 

comprender varias voces de diferente timbre e inflexión. Además, procuraremos conseguir que vayan 

dejando atrás sus miedos a la hora de lanzarse a utilizar la lengua extranjera en clase, haciendo que 

adquieran conciencia de la importancia del error como elemento vertebrador del aprendizaje (hay que 

equivocarse para aprender...pero reflexionando sobre el error para que ayude a construir mi enseñanza), 

valorando positivamente sus producciones y haciendo que las correcciones que se les hagan varíen 

conforme al tipo de actividad que se esté desarrollando permitiendo que el flujo de su discurso vaya 

ampliándose y mejorando paulatinamente. 

 También se insistirá en las diferentes formas lingüísticas empleadas en las situaciones de 

comunicación. El aprendizaje de la gramática se realizará implícita y explícitamente. Con los alumnos 

principiantes, la gramática implícita es la más apropiada, es decir, sin necesidad de explicaciones teóricas. 

Sin embargo, a medida que los alumnos vayan adquiriendo un mayor conocimiento de la lengua oral y 

escrita es inevitable que éstos deseen saber a qué reglas gramaticales concretas obedece la construcción 

de ciertas palabras o frases que se ajustan a los modelos habituales ya asimilados. La enseñanza de la 

gramática nunca debe constituir en sí misma un objetivo, sino un medio para llegar a dominar el uso de la 

lengua. Cualquier explicación gramatical que se haga en clase no debe convertirse en una mera 

producción mecánica de frases, sino en un verdadero acto de comunicación. 

 Uno de nuestros objetivos es conseguir que el alumno alcance un cierto grado de autonomía en 

sus producciones, ya sean escritas u orales, para lo cual deberá no sólo dominar las estructuras  

gramaticales y su significado, sino también saber usar las más apropiadas según la naturaleza de las 

diferentes situaciones de comunicación. 

Las técnicas a utilizar serán principalmente por descubrimiento, inducción y deducción de las 

normas, etc., haciendo mucho más fácil y natural la asimilación de los conceptos. 
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CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 

 Extraer de manera autónoma la información contenida en textos escritos procedentes de 

periódicos, revistas, relatos y libros de divulgación y referidos a la actualidad, la cultura general y aquellos 

temas relacionados con sus estudios. 

 Con este criterio, se pretende evaluar la capacidad del alumno para comprender textos auténticos 

de interés general y de divulgación, con suficiente precisión y detalle como para poder analizar 

críticamente dicha información, reelaborarla y utilizarla en producciones propias escritas. 

 Leer textos relacionados con los intereses de los alumnos y demostrar su comprensión con una 

tarea específica, como por ejemplo contestar a preguntas, escribir resúmenes, etc. 

 Mediante este criterio se pretende evaluar la capacidad de los alumnos para interpretar, en textos 

sencillos, el mensaje del autor, las características generales de su estilo y el entorno sociocultural que lo 

encuadra. 

 Redactar textos sencillos que exijan una planificación y una elaboración reflexiva de contenidos, 

cuidando la corrección idiomática, la coherencia y la propiedad expresiva. 

 Con este criterio se pretende evaluar la capacidad para planificar y plasmar ideas en escritos con 

corrección textual y en función de un objetivo preciso: resumir, desarrollar, comentar críticamente y valorar 

informaciones y argumentos extraídos de la comprensión de textos escritos. 

 Analizar, a través de documentos auténticos, algunas manifestaciones culturales en el ámbito de 

uso de la lengua francesa desde la óptica enriquecida por las diferentes lenguas y culturas que conoce el 

alumno. 

 Este criterio evalúa la capacidad para interpretar algunos rasgos específicos, característicos del 

medio sociocultural francófono y vinculados con la experiencia e intereses de los alumnos, de forma que 

puedan relacionarlos con las distintas culturas cuya lengua ya conoce. 

 Los alumnos deben aplicar la reflexión hecha sobre la lengua y las estrategias personales para la 

adquisición de conocimientos en pro de una autonomía en el aprendizaje. 

 Deben demostrar su interés por valorar la dimensión social y cultural de la lengua extranjera 

estudiada. 

 Deben ser capaces de conversar en pareja representando una situación de comunicación 

semejante a las estudiadas y debatir en grupo sobre temas tratados en clase, prestando especial atención 

a las estrategias empleadas para salvar las dificultades en el proceso de comunicación. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 En el proceso educativo debe considerarse la evaluación como un componente indispensable 

puesto que permite verificar cómo va progresando el alumno en la obtención de ciertas capacidades. En 

francés es importante evaluar las “habiletés langagières”, es decir, la utilización de la lengua que hace el 

alumno en situaciones de comunicación. Debemos elaborar tareas de evaluación que tengan que ver con 

los intereses de los alumnos y que sean lo más auténticas posible. 

 Un acto de evaluación supone una estimación. La evaluación no debe ser puntual puesto que ésta, 

se da por ejemplo en las pruebas de acceso a la universidad, hace que el alumno estudie para aprobar y 

no para aprender. Este tipo de evaluación favorece el estudio discontinuo. Evaluar es verificar si los 

objetivos de una programación se han alcanzado, permite obtener también información acerca de la 

progresión en el aprendizaje. 

 La evaluación es un proceso que permite obtener información con el fin de reajustar la intervención 

educativa y lograr una mejor adecuación del alumno. A partir de los objetivos y contenidos seleccionados y 

el entorno educativo, los criterios de evaluación serán el referente constante a lo largo de todo el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. 

 La evaluación será verdaderamente formativa si contribuye a mejorar los resultados académicos y 

educativos de los alumnos. A la hora de evaluar no hay que perder de vista las posibilidades de cada 

alumno, el esfuerzo y el trabajo realizado. No olvidaremos que las actitudes son uno de los componentes 

de los contenidos. Es muy importante que los alumnos sepan que van a ser evaluados en relación a los 

objetivos previstos, los cuales recogen todos los aspectos relacionados con los aprendizajes, el clima de la 

clase, la cooperación con los demás, la implicación y el trabajo, el esfuerzo personal, el interés mostrado, 

etc. 

 En la evaluación valoraremos las cuatro destrezas comunicativas adquiridas por los alumnos: 

comprensión y expresión oral y escrita, sin perder de vista los siguientes condicionantes: 

a) En el aprendizaje de una segunda lengua extranjera, el estudiante no parte de cero, pues cuenta con 

los conocimientos adquiridos en el aprendizaje de la lengua materna y en el de la primera lengua 

extranjera. 

b) El ritmo de aprendizaje de los adolescentes es muy variado y esto debe tenerse muy en cuenta. 

La evaluación atenderá a esta realidad utilizando diferentes estrategias y, por tanto, diferentes ejercicios y 

actividades. Se utilizará el error como información valiosa con el fin de conocer los puntos débiles y 

encontrar soluciones a los problemas surgidos 

 Haremos dos pruebas escritas por evaluación. La calificación podrá ser modificada por las notas 

obtenidas en pequeñas pruebas que ocasionalmente se realizarán, por las actuaciones en la pizarra, 

trabajos, etc. Estas actividades, así como la constancia en la realización de tareas, atención y participación 

en clase, servirán para calificar debidamente la actitud del alumno. Después de las diferentes evaluaciones 

no se realizará ningún ejercicio de recuperación de dicha evaluación, puesto que ésta es continua. 



Departamento didáctico de Francés – IES Santiago Hernández  

 
 En la prueba extraordinaria se exigirá toda la materia, siempre teniendo en cuenta los contenidos 

mínimos exigidos en cada nivel. La calificación final tendrá en cuenta la labor del alumno durante todo el 

curso. El alumno debe saber en todo momento lo que puntúa cada pregunta. Por ello, los profesores 

deberán indicarlo, por escrito, en las mismas. En esta evaluación extraordinaria la calificación NUNCA 

SERÁ SUPERIOR A 5 (CINCO). 

 La calificación final de cada una de las evaluaciones será el resultado del análisis y 

calificaciones de la comprensión y expresión oral y escrita. El peso de cada apartado será el siguiente: 

- Comprensión y expresión oral: 35% 

- Comprensión y expresión escrita: 55% 

- Actitud: 10% 

 

 En Bachillerato la puntuación final se distribuirá, de conformidad con el currículo, de la forma que 

sigue: 

- Comprensión y expresión oral: 40% 

- Comprensión y expresión escrita: 60% 

 

 La nota final de la evaluación podrá verse modificada positiva o negativamente, ya que se 

tendrán en cuenta aspectos tales como la presentación de trabajos, la iniciativa y participación en clase, 

etc. 

La nota final del curso será el resultado de la nota media de las tres evaluaciones. El 

estudiante que suspenda dos evaluaciones no podrá aprobar la asignatura. No podrá hacerse 

media con calificaciones inferiores a 3. 

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN. 

 

En el caso de la asignatura de francés la evaluación es continua así que no se harán 

recuperaciones a los alumnos que suspendan la evaluación. 

 

ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE. 

 

Los alumnos que tengan la materia pendiente del curso anterior y sigan matriculados en francés, 

deberán aprobar alguna de las evaluaciones del curso actual para que se les considere aprobada la 

asignatura del curso anterior. Si no es el caso, deberán realizar una prueba en mayo y, en el caso de que 

tampoco aprobaran ésta, deberán presentarse a una prueba extraordinaria. El día del examen, tanto en 

mayo como en el caso de la extraordinaria, el alumno deberá entregar al profesor las actividades que 

previamente se le habrán encargado. 
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 CONTENIDOS MÍNIMOS PARA LA ESO 

 

Curso Primero 

 

 L'alphabet. 

 Les articles indéfinis (un, une, des, de/d’). 

 Les pronoms personnels sujets (je, tu, il/elle, nous, vous, ils/elles). 

 Le verbe s'appeler au présent.  

 Le verbe être au présent. 

 Les articles définis (le, la, l ’, les). 

 Les verbes réguliers en -er au présent. 

 Le verbe avoir au présent. 

 Les adjectifs possessifs (un possesseur / plusieurs possesseurs). 

 La formation du féminin. 

 La formation du pluriel. 

 Les verbes pronominaux en –er au présent. 

 

Curso Segundo 

 

 Les articles contractés. 

 Les prépositions de lieu. 

 Le pronom on.  

 Les propositions avec, chez.  

 L'impératif des verbes en -er. 

 Les prépositions avec les noms de pays ou de ville. 

 Le futur proche  

 Les adjectifs démonstratifs.  

 Le présentatif c'est ou il est. 

 Les verbes entendre, lire, traduire. 

 L'impératif négatif. 

 L'article partitif.  

 Les adverbes de quantité. 
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Curso Tercero 

 

 L'expression de temps. 

 Les verbes impersonnels.  

 Le pronom où.  

 Le présent continu.  

 Le passé récent.  

 Le verbe choisir. 

 La réponse affirmative avec si.  

 L'infinitif.  

 Le participe passé.  

 Les connecteurs temporels 

 Les pronoms personnels toniques. 

 Les adverbes de lieu. 

 Le superlatif absolu. 

 

Curso Cuarto 

 

 Les adjectifs à double forme.  

 Les pronoms relatifs qui et que. 

 L'imparfait et le passé composé. Le passé composé à la forme négative. L'accord du 

participe passé des verbes pronominaux. L'imparfait des verbes réguliers. L'imparfait du 

verbe être.  

 Le pronom en 

 Le comparatif de qualité. Le comparatif de quantité. Le comparatif d'action. 

 Les verbes impersonnels. 

 Les pronoms possessifs. 

 Le superlatif relatif. 

 Les pronoms démonstratifs.  

 Le futur simple. 

 Les connecteurs logiques. 

 Les connecteurs temporels. 


