
IES RUIZ GIJÓN
UTRERA (SEVILLA)

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
PROYECTO BILINGÜE ESPAÑOL-FRANCÉS
CURSO 2017-2018

     En este curso escolar que comienza, nuestro décimo curso académico desde la 
implantación de la Sección Bilingüe de Francés, son varias las circunstancias que confluyen a 
dar un nuevo impulso a dicho proyecto.

     En primer lugar, el cambio del Equipo Directivo de nuestro Centro, que estoy segura 
continuará apoyándonos en esta tarea del Bilingüismo, como lo hicieron los Equipos 
Directivos de los años precedentes, y en segundo lugar, el cambio también de Centro 
Educativo Francés con el que realizaremos a partir del presente curso los intercambios 
pedagógico-culturales. Hay que añadir a estos cambios, la toma de posesión de la nueva 
Coordinadora del Proyecto Bilingüe, que recaerá a partir de este curso en mi persona.

     Los departamentos implicados en el Proyecto, cuatro durante el presente curso, 
trabajaremos conjuntamente e intentaremos coordinarnos pese a las dificultades que se nos 
puedan presentar.

1.- DESCRIPCIÓN

-Departamentos de ANL implicados: 

1. Departamento de Matemáticas
2. Departamento de Ciencias Sociales 
3. Departamento de Ciencias Naturales y Física y Química.
4. Departamento de Educación Física

2.- ORGANIZACIÓN DE LA LÍNEA BILINGÜE

a) Adscripciones
b) Objetivos
c) Lectoescritura y fomento de la adquisición de vocabulario.
d) Metodología
e) Materiales y recursos didácticos
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3.- PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÁN DURANTE EL PRESENTE 
CURSO O QUE SE CONTINUARÁN (LOS COMENZADOS EN CURSOS ANTERIORES)

          a) Coordinación con las ANL

          b) Coordinación con las AL

          c)  Objetivos que se pretenden conseguir

4.- AUXILIAR LINGÜÍSTICO

5.- COMPETENCIAS Y CONTENIDOS MÍNIMOS: 

a) FRANCÉS ESO

 1º de ESO 
 2º de ESO 

 3º de ESO
 4º de ESO

b) Contenidos impartidos en Lengua Francesa en las ANL

c) Contenidos interdisciplinares comunes a las tres lenguas (L1, L2, L3)

6.- TRATAMIENTO DEL FACTOR DIVERSIDAD 

7.- ACTIVIDADES ESCOLARES Y EXTRAESCOLARES

1.-  DESCRIPCIÓN

La sección consta de 4 cursos, de un grupo, de 1º a 4º de la ESO con las siguientes materias  y
carga  horaria:

 1º  ESO….  Matemáticas  (4h),  Educación  Física(2h),  Ciencias  Naturales  (3h)  Ciencias
Sociales  (3h)  y Francés/Inglés (4h)

 2º ESO….. Matemáticas (3 h) , Educación Física(2h),Ciencias Naturales (3h) y Ciencias
Sociales (3h) y Francés/Inglés (3h)

 3º ESO… Ciencias Sociales (3h), Educación Física(2h) , Matemáticas (4h) y Francés (4h)

 4º ESO….Ciencias Sociales (3h),  Educación Física(2h) y Matemáticas (4h) y Francés (4h)

El profesorado que imparte clase en estos grupos es:
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 Profesoras de francés  :

a. Doña Encarnación Yébenes  Montoro: profesora de francés con destino definitivo en el 
centro y Coordinadora del Proyecto Bilingüe desde el presente curso.

b. Doña Isabel García Sánchez: profesora de francés con destino definitivo en el centro y Jefa
del departamento

c. Doña Amelia Hurtado Vera,  profesora interina destinada en el Centro durante el presente 
curso.

 Profesoras de Inglés:  

a.    Doña Isabel Ramos Fernández

b.   Doña Inmaculada García Hidalgo

c.   Doña Elena Sánchez Parrillo

* Profesores de Lengua Española y Literatura:

a.   Doña Dolores Durán Granados

b.   Don Jesús Carvajal  Morillo

c.   Don Ricardo Márquez

d.   Doña Mª Carmen  Martínez 

e.   Doña Mª Regla Cordero Rafo

 Profesores de A.N.L.:  

-Doña María José Rodríguez de la Cueva: maestra de Matemáticas  con destino definitivo en el 
centro,  imparte su materia  1º y 2º de ESO de la Sección Bilingüe. Habilitada en lengua francesa.

-Don José Román Martín, profesor de Ciencias Sociales con destino definitivo en el centro y 
habilitado en lengua francesa, imparte su materia en 1º, 2º, 3º y 4º de ESO de la Sección Bilingüe.

-Don José Antonio Santos-Mora Morillo profesor de Matemáticas, con destino definitivo en el 
centro y habilitado en lengua francesa e inglesa, imparte su materia en  3º y 4º de ESO de la 
Sección Bilingüe.

-Don Pablo Lozano Jiménez, profesor de Educación Física y habilitado en lengua francesa, imparte
su materia en 1º,2º,3º y 4º de ESO de la Sección Bilingüe.

Proyecto bilingüe “Español-Francés”- IES RUIZ GIJÓN-(Utrera) 
(2017/2018) Página 3



2- ORGANIZACIÓN DE LA LÍNEA BILINGÜE 

a) ADSCRIPCIONES  

 La inscripción de estos alumnos se hace según el requisito legal pedido para cualquier
inscripción  a  primero  de  ESO,  sin  ningún tipo  de  selección  previa,  excepto  que  si  el
número de solicitantes es mayor a las plazas ofertadas, se aplicará el  resultado del  sorteo
público, tal  y como viene especificado en el artículo 34 del Decreto 40/2016 de 22 de
febrero , por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en
los centros docentes públicos y privados concertados .

En 4º de la ESO, en el curso actual,  ha habido una modificación en el número total de
alumnos, ya que han repetido curso tres alumnos, quedando el número total en 25 alumnos.
Por lo tanto, en 3º de la ESO, se ha incrementado el número de alumnos en tres.

     b)   OBJETIVOS

o Lograr un desarrollo amplio y armónico en el alumnado de las competencias de

todas las áreas ANL impartidas,  en relación con las destrezas de escuchar, hablar,
conversar leer y escribir, mediante el aprendizaje integrado de contenidos e idioma
Francés.

o Desarrollar un programa de educación bilingüe, a través de un Currículo integrado

que  fomente  la  adquisición  de  la  lengua  francesa  y  contenidos  comunes.  La.
proporción será de un 80% de la clase usando la lengua francesa. El alcance de este
80% se realizará de forma gradual desde 1º de ESO, debiendo ser el mínimo un
50%

o Favorecer el conocimiento mutuo de las culturas española y francesa.

o Impulsar  el  uso de las  tecnologías  de la  información y la  comunicación  en  el

aprendizaje de otras lenguas.
o Compartir  experiencias  didácticas  entre  profesores  y  alumnos  franceses  y

españoles: INTERCAMBIOS, PLATAFORMA ETWINNING, EXCURSIONES,
TEATROS,….. 

o Promover la calidad en el aprendizaje para garantizar la igualdad de oportunidades

entre aquellos alumnos que estudian una segunda lengua.

Para poder realizar nuestra labor es necesaria la coordinación  de todas las áreas ANL con
el departamento de Francés para, entre otras funciones, ayudar a la utilización y comprensión de
determinados  vocablos  específicos  de  esta  área,  así  como para  la  realización  de  determinadas
órdenes y actividades en el aula, siempre  utilizando frases cortas o bien ejercicios dirigidos en
francés algunos de ellos.

Con el fin de contribuir al mejor desarrollo del programa, se cuenta, con la especialización
del profesor titular y con la ayuda de una auxiliar de conversación, ya citada, que reforzará las
actividades  orales   y  las  necesarias  para  el  desarrollo  del  proyecto  multidisciplinar  en  el  que
participan el departamento implicados en coordinación con el departamento de Francés..

Hay que destacar  que las  programaciones  pueden verse  afectadas  temporalmente  en el
primer curso que los alumnos/as entran en contacto con esta nueva lengua.  Ello provocará que en
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un principio se  pueda ralentizar  la introducción de la  nueva lengua,  ya  que les  cueste  aceptar
determinadas indicaciones  en francés  y entender  determinados enunciados,  debido a su escaso
vocabulario,  pero  comprobamos  por  experiencia  que  este  muro  se  rompe  al  final  del  primer
trimestre y el alumnado usa y disfruta en sus materias de una lengua que le atrae y le amplía su
mundo conocido.

La distribución y temporalización de contenidos es semejante al resto de los cursos no
bilingües de este nivel,  por lo que será necesario tener en cuenta la dificultad que conlleva el
aprendizaje de los contenidos usando palabras o frases en ambos idiomas, así como su uso en las
actividades de clase.

En ningún caso el no dominar el vocabulario específico en francés en actividades de
clase, desarrollo e intervenciones en las mismas así como en pruebas propuestas por el profesor
sobre la materia, restará la calificación del alumno.

c)   LECTOESCRITURA Y FOMENTO DE LA ADQUISICIÓN DE VOCABULARIO.

Para el fomento de la comprensión de la lectura y el enriquecimiento del vocabulario en 
todas las materias implicadas, se realizarán:

1- Lecturas,  bien  sobre  acontecimientos  relacionados  con  la  materia,  biografías,
hechos históricos, descubrimientos, problemas, noticias … 

2- Se procederá a interpelar a alumno a que explique lo leído.

3- Se propondrán actividades  de comprensión de textos  mediante  las  respuestas  a
preguntas sobre el mismo, resumen o expresión de opiniones personales. 

4- Se  impulsarán  las  exposiciones  orales  siendo el  propio  alumno quien  explique
determinados aspectos de las materias o de diferentes temas de interés.

5- Se  usará  la  lectura  principalmente  a  base  de  enunciados  de  problemas
(Matemáticas, Física…). Estos problemas los alumnos no solamente los leerán sino
que tendrán que explicar el significado al resto de la clase.

6- Igualmente  se  pretende  que  el  alumnado  se  invente  problemas,  situaciones,
historias, etc.,  sobre el tema que se esté tratando en ese momento (siempre según
los niveles educativos) y los redacten ellos mismos.

d)    METODOLOGÍA

        La enseñanza de una lengua, y más cuando partimos de un desconocimiento total de la misma,
debe ser en estas edades, divertida, interesante, amena y que parezca completamente asequible a la
capacidad del alumno,  con un soporte tecnológico adecuado, con parte lúdica: juegos, canciones…
con una finalidad práctica: intercambio con otro alumnado francés. 

Para  aprender  el  uso  normalizado  deben  perder  la  sensación  de  miedo  o  ridículo,  valorar  su
esfuerzo personal y respetar a sus compañeros por las mismas premisas citadas. Por ello todos los
días deben hablar y relacionarse entre ellos y el profesorado ,en francés;  todos los días deben
escribir palabras, expresiones y ejercicios cotidianos, aparentemente sencillos pero crecientes en
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complejidad,  que aporten estructuras básicas que faciliten la comunicación en poco tiempo y la
comprensión oral, cada vez más rica y compleja de las exposiciones del profesorado y de sus libros,
comprensión escrita.

Aprender  una  lengua  es  aprender  una  cultura,  temas  transversales,  abrir  su  mente  a  otro  país
diferente, ampliar su mundo sin salir de clase, respetar al diferente y valorar lo que se tiene y lo que
está lejos, porque todo es abarcable en el tiempo y con la edad. Por ello, como dice la Orden de 14
de julio de 2016  del BOJA  nº144 “Se requieren metodologías activas y contextualizadas; aquellas
que faciliten la participación e implicación del alumnado y la adquisición de conocimientos en
situaciones reales. El profesorado ha de ser capaz de generar en el alumnado la curiosidad y la
necesidad de adquirir los conocimientos, las destrezas, las actitudes y los valores que desarrollan
sus competencias; de procurar todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que
aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en los distintos contextos
dentro  y  fuera  del  aula;  en  definitiva,  de  favorecer  los  intercambios  lingüísticos  en  lenguas
extranjeras, prueba evidente de su progreso académico, personal y social.”

El papel del profesorado es fundamental y debe ser a la vez activo y comprensivo, firme y flexible,
ofreciendo una visión activa,  rica  y apreciada  de la  asignatura,  no olvidemos  que  estamos en
primero de ESO y la visión que obtenga el alumno, de este primer contacto con el francés, será
decisiva en su gusto por la lengua, por todas  las lenguas, por el mundo que se le ofrece y por
aprender para poder saber más, ser mejor y tener un futuro más amplio.

Es necesario tener en cuenta, aparte de la naturaleza eminentemente práctica del estudio de las
lenguas  extranjeras,  las  condiciones  socioculturales,  la  disponibilidad  de  recursos  y  las
características e inteligencias múltiples de todos los alumnos y alumnas, en virtud de la autonomía
pedagógica y organizativa de los centros docentes. Los métodos deben partir de la perspectiva del
docente como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. 

En  cuanto  a  la  interdisciplinaridad,  debido  a  la  especificidad  del  programa  de  la  Sección
Lingüística, está continuamente presente en las numerosas actividades de las diferentes materias de
cada clase.

Los profesores  de francés   estarán en contacto (este  año será  más fácil  gracias  a  la  hora  que
compartimos con los profesores de ANL en nuestro horario lectivo) con los profesores de dichas
áreas, para trabajar conjuntamente en la elaboración de materiales nuevos y apoyarles y asesorarles
en la medida en que lo necesiten. La coordinación con los profesores de Lengua Española e Inglés
será algo más difícil, ya que estos no cuentan en su horario con la hora a compartir para trabajar el
Proyecto Bilingüe. A pesar de ello, intentaremos coordinarnos por otros medios para poder trabajar
los contenidos interdisciplinares comunes a las tres lenguas.

e)     MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

 1.- Libros de texto, cuadernillos de ejercicios y manuales para preparar el B1
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 2.-  Pizarras y material digital.

 3.-  Libros de lectura adecuados a cada nivel.

 4.- Uso de la página web del Centro, Dropbox, Youtube…

 5.-  Material extraído de diversas fuentes, periódicos, revistas, planos, mapas,…

 6.-  Recursos TIC.

 7.-  Cortos, documentales, películas, teatros….

 

     3.-     PROYECTOS  Y  ACTIVIDADES  QUE  SE  REALIZARÁN  DURANTE  EL
PRESENTE CURSO O QUE SE CONTINUARÁN (LOS COMENZADOS EN CURSOS
ANTERIORES)

     Como coordinadora del Proyecto Bilingüe y junto con los demás miembros del Departamento,
uno de los primeros objetivos que nos hemos marcado para el presente curso es el de apoyar y
asesorar a las ANL en la medida en que los profesores de dichas áreas lo vayan necesitando. Ya en
cursos anteriores se trabajó en este sentido, se elaboraron fichas pedagógicas en todas las ANL, que
se unieron a las ya existentes. Este curso, contamos para esta tarea con una hora de coordinación
bilingüe en nuestro horario lectivo. Quedaría pedir para próximos cursos poder incluir en esta hora,
además de a los profesores de ANL a los profesores de AL1 (profesores de Lengua Española y
Literatura) y a los AL3 (profesores de inglés).

      a)   COORDINACIÓN CON LAS  ANL (Áreas no lingüísticas)

      Durante el primer trimestre  , las tres profesoras de Francés que impartimos clase en los cuatro  
cursos bilingües nos estamos coordinando con los profesores de ANL que imparten clases en los
mismos grupos, sobre todo para reforzar los contenidos de estas áreas, desde el punto de vista
lingüístico, evidentemente.

     En 1º de la ESO, al ser alumnos que parten completamente de cero, el trabajo común tanto en
ANL como en AL2,  es comenzar con las órdenes y la comunicación básica de clase en francés. El
uso del imperativo, en frases cortas será obligado. Uno de los objetivos principales en este nivel es
que los alumnos pierdan el miedo a hablar en una lengua nueva para la mayoría de ellos, hacerles
perder el miedo al ridículo y animarlos para que se entusiasmen con sus avances.

     Los contenidos en francés en las ANL no podrán ser comenzados hasta pasado al menos un mes,
ya que los alumnos deben familiarizarse con una lengua nueva para ellos. No será lo mismo con el
lenguaje propio de clase, saludos, órdenes, frases sencillas, que deberán ser trabajadas en todas las
ANL desde el comienzo del curso.

      Para la asignatura de Educación Física se están trabajando de forma oral los contenidos, con el
imperativo, en la clase de francés. 

      En Matemáticas así como en Biología y Geología se imparte una parte de la materia en francés
a fin de ampliar conocimientos, vocabulario y profundizar en esta lengua extranjera, con el fin de
poder utilizarlo tanto en clase como en su vida cotidiana.

     En 2º de la ESO, dado que en este primer trimestre uno de los temas a tratar es la Edad Media,
se  están  trabajando  diversas  actividades  interdisciplinares  relacionadas  con  esta  etapa  de  la
Historia. Desde el departamento de Educación Física, se van a  trabajar distintos deportes que se
practicaban en esa época histórica. En clase de francés, se trabajarán el léxico y pequeños textos de
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la época medieval. Tanto en Matemáticas como en Física y Química se reforzará desde la clase de
francés el vocabulario y las expresiones propias de los diferentes temas que se van estudiando.

      En 3º de la ESO, nivel en el que se imparte Geografía, los textos trabajados
desde las áreas lingüísticas serán relacionados con países tanto de la Unión
Europea como del resto del mundo. Se hará hincapié, desde el punto de vista
sintáctico y gramatical en las preposiciones utilizadas con los países, regiones,
ciudades y pueblos.

      En Educación Física, se trabajará en este nivel como actividad interdisciplinar, los Test de
Condición Física, reforzando desde las clases de Francés el vocabulario específico para ello.

      En Matemáticas se está también trabajando la parte oral de muchos de los contenidos, en las
clases de francés.

      En 4º de la ESO, se ha comenzado a trabajar en Ciencias Sociales el tema de la Revolución
Francesa. Desde las clases de francés, hemos trabajado el vocabulario específico así como diversos
textos de esta etapa histórica. Se están preparando asimismo pequeñas exposiciones orales cuyos
temas son biografías de la época o cualquier hecho relacionado con este importante período de la
Historia Francesa. 

     Asimismo, en Educación Física y en Matemáticas, estamos reforzando desde la asignatura de
Francés los contenidos trabajados en ambas materias. Es la expresión oral sobre todo la que se está
trabajando  más.  En  este  sentido  debemos  señalar  que  la  falta  del  auxiliar  lingüístico  se  está
haciendo notar especialmente, ya que en las clases muy numerosas nos es imposible trabajar el oral
con todos los alumnos.

     Habría que resaltar que la hora de coordinación de que disponemos durante el presente curso
está siendo fundamental para llevar a cabo este trabajo con las ANL. Por el contrario, tenemos
bastante dificultad para coordinarnos con las AL (Lengua Española e Inglés), al no disponer de
dicha hora lectiva.

      b)   COORDINACIÓN CON LAS AL  (Áreas Linguísticas)

      En  los  objetivos  de  Lengua,   hay  que  resaltar  el  trabajo  conjunto  de  las  tres  lenguas  :
Castellano, Francés e Inglés, debiendo realizar los alumnos  fichas similares en las que se trabajen
los  mismos  objetivos  y  contenidos,  en  la  tres  lenguas  citadas,  de  modo  coordinado  como
anteriormente se ha dicho, pero también de modo relativo, es decir cada lengua tendrá un nivel de
profundización  distinto,  siendo  más  amplio,  profuso  y  abundante  en  la  L1,  lengua  castellana,
mientras que la L2, francés  y en la L3, inglés,  lo harán  de forma diferente,  profundizando de
modo gradual  y siempre dentro de los márgenes posibles y adecuados a los niveles de los alumnos.

     En las áreas de  Lengua Española y Lengua Inglesa se harán actividades trasversales en tres
grandes temas, a saber: descripción, diálogo y narración.

     Cada área aporta sus estructuras particulares, que contribuyen a enriquecer la competencia de
comunicación  del alumno en francés, fomentan su curiosidad y afianzan su respeto a lo diferente.
La presencia de la lengua inglesa, como segundo idioma, garantiza el plurilingüismo en nuestro
proyecto  y  asienta  la  base  de  favorecer  y  motivar  un  entorno natural  más  rico  en  estructuras
lingüísticas,  en  cultura,  costumbres,  historia  y  sociedad,  entendiendo  como tal  el  conjunto  de
pueblos que formamos la Unión europea,  más plural y más rica en idiomas, usos y razas, que
nunca en su historia.
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     En las tres primeras fichas comenzaremos realizando exactamente las mismas actividades para
que  el  alumno se  familiarice  con  los  tres  idiomas,  con  las  tres  estructuras  y  con  las  mismas
actividades, así podrá entenderlas perfectamente, asociarlas y avanzar conjuntamente, como si de
un sencillo juego se tratase.

     En las siguientes actividades propuestas los niveles serán distintos en las tres lenguas, pero los
contenidos y objetivos serán los mismos.  

     
    c)  OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS QUE SE PRETENDEN FOMENTAR DESDE LAS
ÁREAS DE FRANCÉS, INGLÉS Y LENGUA ESPAÑOLA

     *Mejorar las competencias lingüísticas orales, escritas y de interacción en las tres lenguas
mediante el desarrollo de competencias metalingüísticas, a partir de comparaciones y reflexiones
sobre el funcionamiento de las tres lenguas.

     *Mejorar las estrategias de comprensión y deducción del significado de las palabras a partir del
contexto. Esta mejora se deberá al hecho de manejar textos y documentos que abarcan distintos
textos y campos semánticos.

     *Desarrollo de la capacidad de “mediación”, al mejorar la capacidad de traducir y de interpretar
del alumnado debido al trabajo con textos, lecturas y debates sobre temas concretos en las tres
lenguas.

     *Desde las distintas áreas, tanto las ANL como las AL, trabajaremos en la mejora de las
siguientes capacidades:

1. Describir objetos, personas, lugares, procesos…

2. Definir palabras en un contexto.

3. Resumir historias, procesos, hechos históricos,…

4. Comprender instrucciones y dar instrucciones.

5. Fomentar la producción oral en nuestro alumnado.

      4.-     AUXILIAR LINGÜÍSTICO

     Su labor es la de implementar y colaborar con el profesorado de ANL en sus clases potenciando
la  lengua francesa así como motivar al alumnado en el conocimiento y difusión de la sociedad y
cultura  francesa,  todo  ello  dirigido  a  mejorar  la  competencia  comunicativa  de  los  alumnos  y
profesores, participando  en las actividades organizadas por los Departamentos implicados en la
sección bilingüe. Colaborará asimismo en la creación de materiales ayudando y asesorando sobre
todo a los profesores de ANL
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Como en cursos anteriores dedicará parte de su trabajo a la preparación de las pruebas orales a los
alumnos  que se  presentarán a  los  exámenes del  B1,  principalmente  de 4º  de la  ESO y 1º  de
Bachillerato.

En el horario de los auxiliares se ha respetado  que libren un día a la semana, este curso será el 
viernes, según determina la Junta de Andalucía, además en nuestro caso nos debemos poner de 
acuerdo con el IES Virgen de Consolación con quien compartimos auxiliar desde hace ya varios 
años.

Su horario ha quedado como sigue:

HORARIO AUXILIAR LINGÜÍSTICO

CURSO 2017/2018

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Vierne
s

8-9h

4º ESO  A

Geografía e Historia

(IES Ruiz Gijón)

1º ESO A-B

Educación

Física

(IES Ruiz

Gijón)

9-10h

1º ESO  B

E.P.V.

(IES Virgen de

Consolación)

10-11h

1º ESO  A-B

Biología y

Geología

(IES Ruiz
Gijón)

 

11’30-
12’30h

3º ESO  B

Matemáticas

(IES Virgen de 
Consolación)

1º ESO  A-B

Lectura Bilingüe

(IES Virgen de 

Reunión 
Bilingüe

(IES Ruiz
Gijón)
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Consolación)

12’30-
13’30h

2º ESO  A

Física y Química

Preparación de 
materiales

(IES Ruiz Gijón)

Reunión Bilingüe

(IES Virgen de
Consolación)

2º ESO  B

Geografía e 

Historia

(IES Virgen de 

Consolación)

 

13’30h-
14’30h

3º ESO  A

Matemáticas

Académicas

(IES Ruiz Gijon)

4º ESO  B

Matemáticas

(IES Virgen de 
Consolación)

Hasta la fecha, 14 de Noviembre, no disponemos aún de Auxiliar de Conversación, ya que 
han sido nombrados dos, desde primeros de Septiembre, y ambos han renunciado a la plaza 
por distintos motivos.  Estamos a la espera de que sea nombrado uno nuevo.

La reunión de coordinación   del Departamento de francés y el auxiliar es   los jueves a cuarta   
hora.

Debido a la distribución horaria de este año, en el horario de los auxiliares de conversación no 
se prevé una hora a la semana de preparación de asignaturas con los ANL.

5. -  COMPETENCIAS Y CONTENIDOS MÍNIMOS

a)  FRANCÉS ESO  

     Dada la diversidad de las capacidades y de la motivación de los alumnos, es razonable pensar
que algunos no alcanzarán AL MISMO TIEMPO todas las competencias base previstas en las
unidades didácticas y no podrán asimilar en el mismo tiempo  todos los contenidos trabajados en
clase. 

     Por ello es importante distinguir los objetivos, criterios y contenidos más ambiciosos de las
COMPETENCIAS base  que  constituyen el  núcleo  de  nuestra  actividad  educativa  y  marcar  el
mínimo que el alumno debe alcanzar para poder desenvolverse en la lengua francesa en todas las
materias impartidas en lengua francesa, sin graves problemas de comunicación que provoquen un
bloqueo en las diferentes materias y al mismo tiempo potencien, promuevan y les hagan conseguir
su consecución.
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Para 1º de ESO

a) Habilidades comunicativas y sociales:

-Saludar
-Presentarse
-Dar su identidad
-Dar la identidad de alguien
-Presentarse y presentar a alguien
-Hablar de sus gustos
-Dar y pedir la hora

-Describir personas
-Situarse en el espacio
-Afirmar y negar
-Expresar la posesión
-Dar una orden
-Situar en el tiempo
-Pedir e indicar el camino

b) Lenguaje y gramática:

-Los verbos ser y estar
-El presente del indicativo de los verbos del 
primer grupo
-La interrogación con ¿Quién? Y ¿Cómo?
-La hora, los días de la semana, las materias.
-El artículo indefinido
-los adjetivos calificativos.
-Il y a
-Los verbos: hacer, conocer, ir, venir, acabar 
de

-Los adjetivos posesivos.
-El imperativo
-il faut
-Poder y deber en presente de indicativo
-El pronombre on
-Las preposiciones de lugar
-Los adjetivos ordinales
-El pronombre interrogativo: Où?

c) Aspectos socioculturales:
-Las consignas de clase
-El abecedario
-Leer y escribir los números ordinales y 
cardinales.
-Pedir y dar las gracias educadamente

-Aprender a entender las consignas que 
necesitan el uso de instrumentos
-Nombrar y reconocer la ropa
-El espacio (situar geográficamente)
--Riqueza cultural de nuestra comunidad 
autónoma.

Para 2º de ESO

a) Habilidades comunicativas:

-Hablar de sus costumbres y hábitos.
-Nombrar y describir sus momentos de ocio
-Decir el tiempo que hace
-Expresar un deseo, la decepción, el 
entusiasmo
-Nombrar y describir los alimentos.
-Expresar la cantidad

-Contar y situar en el tiempo
-Expresar la causa y la consecuencia
-Expresar la posesión
-Hablar de su familia
-Nombrar las diferentes partes del cuerpo
-Dar su opinión

b) Lenguaje y gramática

-Los instrumentos de música
-Los adverbios de frecuencia
-los adverbios pronominales.
-El futuro próximo
-los alimentos

-El condicional de cortesía
-El artículo partitivo
-Los pronombres C.O.D.
-El pasado
-La pregunta con ¿Por qué? Y respuesta
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-El pronombre posesivo
-Los miembros de la familia
-Vocabulario del cuerpo

-El pasado reciente
-Pretérito imperfecto, pluscuamperfecto
-Futuro imperfecto y futuro perfecto

c) Aspectos socioculturales:

-Nombrar los instrumentos y las unidades de medida de la temperatura
-Nombrar las unidades de masa y capacidad
-Fórmulas de cortesía
Programación Didáctica de la Sección Lingüística de Francés
-Comprender globalmente un texto
-La percepción del tiempo
-Comprender la construcción de las palabras para mejorar la ortografía y la comprensión de los 
textos.
-Contar una experiencia
-Producir un texto descriptivo a partir de un esquema
--Riqueza cultural de nuestra comunidad autónoma.

Para 3º de ESO:

a) Habilidades comunicativas:

-Contar en pasado
-Expresar la duración
-Expresar la sorpresa
-Hacer aceptar y rechazar una proposición
-Dar su opinión sobre algo
-Dar e indicar el precio de algo
-Expresar la cantidad
-Comparar
-Situar en el tiempo
-Hacer proyectos y expresar la condición
-Comparar para expresar un sentimiento
-Saber expresar su acuerdo o desacuerdo
-Informar sobre un lugar

-Incitar en el discurso publicitario
-Hablar por teléfono
-Expresar la preferencia y la simultaneidad
-Expresar la voluntad, la causa, el deseo y el 
sueño
-Expresar la obligación
-Expresar la manera, la oposición, la 
prohibición
-Expresar un sentimiento, una duda
-Intervenir en un debate.
-Expresar una hipótesis
-Aconsejar, provocar

b) Lenguaje y gramática

-El imperfecto
-Los verbos pronominales, recíprocos y 
reflexivos.
-Pasado o imperfecto
-La voz pasiva de forma sencilla
-El pronombre demostrativo
-El superlativo
-El pronombre en
-El futuro simple
-El futuro próximo
-La condición de forma elemental
-La comparación
-Buscar en Internet
-Aprender a comprender y a utilizar una 
consigna para investigar.

-Contar en presente y en pasado
-Introducir la opinión
-La ropa: reflejo de la vida
-Comentar una publicidad
-La causa
-Los adverbios de lugar
-El gerundio
-Los pronombres relativos.
-El subjuntivo presente
-El condicional presente
-Los adverbios en –ment
–Deber y poder en indicativo
-El gerundio
-El subjuntivo presente
-La oposición
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–El imperfecto en la frase condicional
–El condicional

–La forma pasiva

c) Aspecto sociocultural

-Comprender la diferencia entre regla y ley
-Comprender las reglas de la vida en el 
Instituto
-Identificar el diálogo
-Comprender las consignas
-La orientación

-Los diferentes documentos que hablan de 
orientación
-Comprender las consignas y dar consignas
-Aprender a trabajar en grupo
-Describir un experimento
--Riqueza cultural de nuestra comunidad 
autónoma.

-Organizar una producción escrita.

Para 4º de ESO:

a) Habilidades comunicativas:

-Argumentar
-Expresar el sentir
-Expresar la anterioridad
-Expresar la duda
-Expresar la meta
-Contar en pasado
-Situar en el tiempo y en el pasado
-Concluir una conversación o un debate
-Expresar la certeza, la probabilidad la 
posibilidad, la imposibilidad.
-Contar acontecimientos en pasado
-Estructurar y expresar la noción del tiempo 
en un relato

-Hablar de sí
-Saber reconocer el elemento de lo 
maravilloso en el cuento
-Contar para describir
-Retratar, física y moralmente
-Reconocer la estructura poética.
-Contar para explicar
-Mejorar el lenguaje tanto en la expresión 
oral como en la expresión escrita.
-Contar para argumentar
-Juzgar de una forma favorable o 
desfavorable

.

b) Lenguaje y gramática:
-El pluscuamperfecto
-Expresiones de tiempo
-Discurso indirecto
-Proposiciones subordinadas
-Expresiones para indicar la meta
-Expresiones para la duda
-Pasado simple e imperfecto
-Complementos circunstanciales de lugar y 
de tiempo
-Expresión de la negación
-El gerundio
-El imperfecto, el pasado simple, el presente 
de narración y el presente histórico.

-Los indicadores temporales
-El adjetivo: atributo y epíteto
-La aposición
-El léxico de la sensación
-Homónimos, sinónimos, parónimos y 
antónimos
-Verbos del tercer grupo. (revisión)
-Los conectores lógicos: Infinitivo, indicativo
o subjuntivo
-Los componentes del relato
-Los pronombres relativos compuestos 
(repaso)

c) Aspectos culturales:

-El origen del mundo y de los hombres: Explicaciones religiosas y científicas.
-Discriminación racial: historia y geografía
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-La condición de la mujer: Historia y geografía
-La sociedad de consumo: prejuicios y discriminaciones.
-El cuento: Una tradición oral y ancestral
-Los monumentos: patrimonio mundial
-La Francofonía: Valores comunes, comparación con los hablantes de Español.
-Riqueza cultural de nuestra comunidad autónoma.

b) CONTENIDOS IMPARTIDOS EN LENGUA FRANCESA EN LAS  ANL  

MATEMÁTICAS        

  1º Y 2º DE LA ESO

Tema 1:   Números Enteros  

*Puissances. Cas particuliers

*Division de puissances de la même base

*Puissance de puissance

*Multiplication et Division de puissance avec le même exposant

*Racine carré exacte

*Opération de racine de même índice. Produit, división, puissance

Tema 2:   Múltiplos y divisores  

*Critères de divisivilité

*Factorises er décomposdr un nombre en facteurs premiers

Tema 3: Fracciones

*Fractions plus grandes que l´unité

*Fractions plus petites que l´unité

*Fractions égales à l´unité

*Fraction égale à un nombre entier

*Fractions équivalentes

*Fractions équivalentes par amplification

*Fractions équivalentes par réduction

*Comparaison de fractions

*Addition de fractions avec le même dénominateur

*Addition de fractions avec un dénominateur différent
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*Multiplication de fractions

*Division de fractions

*Puissance de fractions

*Produit de puissances de même base

*Division de puissances de même base

*Puissance de puissance

Tema 4: Lenguaje Algebraico

*MONÔME

*Addition et soustraction

*Multiplication et división

*Polynôme

*Le degré d´un polinôme

*Puissance d´un monôme

*Puissance d´un monôme

Tema 5: Igualdades notables y ecuaciones

*Égalités notables.   (Fondamentales  )

*Carré d´un somme

*Carré d´une différence

*Une addition par une soustraction

*Équations

*Complète

*Incomplète

*Système d´équations

3º y 4º DE LA ESO

NOMBRES

-POURCENTAGES

-LOIS DES PUISSANCES

-LES RADICAUX

-NOTATION SCIENTIFIQUE

-PUISSANCESDE
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ALGÈBRA

-EXPRESSIONS ALGEBRIQUES, MONOMES ET POLYNOMES

-FACTORISER AVEC FACTEUR COMMUN ET IDENTITES
REMARQUABLES

-LANGAGE ALGEBRIQUE 1

-LANGAGE ALGEBRIQUE 2 (PROBLEMES)

-RESOUDRE UNE EQUATION DU PREMIER DEGRE A
UNE INCONNUE

--RESOUDRE UNE EQUATION DU SECOND DEGRE

-ÉQUATIONS LINEAIRES À INCONNUES

-SYSTEME D’EQUATIONS LINEAIRES À  2 INCONNUES

FONCTIONS

-NOTION DE FONCTION

-LES PROPRIETES DES FONCTIONS

-LES PROPRIETES DES FONCTIONS, ETUDE GRAPHIQUE

-LE COMMENTAIRE DE GRAPHIQUE

-PROPORTIONNALITE. FONCTION LINEAIRE.

-LA FONCTION CARRE. LA CHUTE LIBRE,  LA
TRAJECTOIRE D’UN OBJET ET LES BENEFICES D’UNE
ENTREPRISE.

STATISTIQUES

-STATISTIQUE (1). VOCABULAIRE BASIQUE.

-STATISTIQUE (2). TABLEAUX ET GRAPHIQUES.

-STATISTIQUE (3). PARAMETRES.

GÉOMETRIE

-SIMILITUDE. LONGUEURS, AIRES ET VOLUMES.

-SIMILITUDE. TRIANGLES.

-LE THEOREME DE PYTHAGORE

-LE THEOREME DE THALES

     CONSIDERACIONES SOBRE LA LINEA BILINGÜE 

     Objetivos marcados desde el ANL de Matemáticas:
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*Lograr un desarrollo amplio y armónico de las competencias matemáticas en el  alumnado en
relación con las destrezas de escuchar, hablar, conversar, leer y escribir, mediante el aprendizaje
integrado de contenidos e idioma Francés.

*Desarrollar un programa de educación bilingüe, a través de un Currículo integrado que fomente la
adquisición de la lengua francesa y contenidos matemáticos comunes. La proporción será de un
80% de la clase usando la lengua francesa. El alcance de este 80%  se realizará de forma gradual
desde 1º de la ESO

*Favorecer el conocimiento mutuo de las culturas española y francesa.

*Impulsar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje de otras
lenguas.

*Compartir experiencias didácticas entre profesores y alumnos franceses y españoles.

*Promover la calidad en el aprendizaje para garantizar la igualdad de oportunidades entre aquellos
alumnos que estudian una segunda lengua.

     Para poder realizar nuestra labor, es necesaria la coordinación con el departamento de Francés
para,  entre  otras  funciones,  ayudar  a  la  utilización  y  comprensión  de  determinados  vocablos
específicos de esta área, así como para la realización de determinadas órdenes y actividades en el
aula, siempre utilizando frases cortas o bien ejercicios dirigidos en francés algunos de ellos.

     Con el fin de contribuir al mejor desarrollo del programa, se cuenta con la especialización del
profesor titular y con la ayuda de una auxiliar de conversación, que este curso aún está por llegar.
Esta reforzará las actividades orales y las necesarias para el desarrollo del proyecto multidisciplinar
en el que participa el Departamento en coordinación con el Departamento de Francés.

     Hay que destacar que nuestra programación puede verse afectada temporalmente en el primer
curso en el que los alumnos/as entran en contacto con esta nueva lengua. Ello provocará que en un
principio  les  cueste  aceptar  determinadas  indicaciones  en  francés  y  entender  determinados
enunciados, debido a su escaso vocabulario.

     La distribución y temporalización de contenidos es semejante al resto de los cursos no bilingües
de este nivel, por lo que será necesario tener en cuenta la dificultad que conlleva el aprendizaje de
los contenidos usando palabras o frases en ambos idiomas, así como su uso en actividades de clsse.

     En ningún caso, el no dominar el vocabulario específico en francés en actividades de clase,
desarrollo e intervenciones en las mismas, así como en pruebas propuestas por el profesor
sobre la materia, restará la calificación del alumno.

GEOGRAFÍA E HISTORIA

CONTENIDO BILINGÜE   E.S.O.

CONTENIDO bilingüe 1º ESO.
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Tema 1. La Tierra y su representación.

Les mouvements de la Terre.

Tema 2. El relieve terrestre.

Définition de termes géographiques.

Tema 3. Las aguas.

Les eaux de la mer.

Tema 4. El clima.

Les catastrophes climatiques.

Tema 5. Los paisajes de la Tierra.

Les paysages froids.

Tema 7. El estudio físico de España.

Les rivières espagnoles.

Tema 8. El estudio físico de Andalucía.

Les climats de l’Andalousie.

Tema 9. La Prehistoria.

L’Âge des Metaux.

Tema 10. Las civilizaciones fluviales. Mesopotamia y Egipto.

Les croyences religieuses des egyptiennes. Les tombes et les temples.

Tema 11. La civilización griega.

La société et l’économie des grecs.

Tema 12. La civilización romana.

L’économie romaine.

CONTENIDO bilingüe 2º ESO.

Tema 1. El inicio de la Edad Media.
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L’Islam dans la Péninsule Ibérique; évolution d’Al-Andalus.

Tema 2. La Europa feudal.

Les origines du féodalisme. La société féodale.

Tema 3. El desarrollo de las ciudades en la Edad Media.

La société urbaine. Le gouvernement des villes. La culture urbaine.

Tema 5. Los reinos cristianos hispánicos.

L’origine des royaumes occientaux et orientaux.

Tema 6. La Edad Moderna, una nueva era.

La colonisation de l’Amérique espagnole. Commerce et société coloniale.

Tema 7. Nuevas formas de pensar: Renacimiento y Reforma.

L’Humanisme. La réforme religieuse.

Tema 8. La formación del Imperio español.

L’articulation de la monarchie des Rois Catholiques.

Tema 9. La Europa del Barroco.

La crise du XVIIe siècle. La société du XVIIe siècle.

CONTENIDO bilingüe 3º ESO.

Tema 1. El medio físico.

Définition de termes géographiques.

Tema 2. La organización política del mundo.

L’État comme une organisation politique des sociétés.

Tema 3. La población.

L’évolution de la population dans le monde.

Tema 4. El mundo, una economía globalizada.

Les agents économiques.
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Tema 5. El sector primario: agricultura, ganadería y pesca.

La pêche. Les problèmes actuels de la pêche.

Tema 6. Minería, energía e industria.

Les sources d’énergie traditionnelles et alternatives.

Tema 7. El sector servicios.

Le tourisme

CONTENIDO bilingüe 4º ESO.

Tema 1. El siglo XVIII: la crisis del Antiguo Régimen.

La société de l’Ancien Regime.

Tema 2. La época de las revoluciones liberales.

Les étapes de la Révolution Française.

Tema 3. El origen de la industrialización.

Exercices. Commentaire de textes.

Tema 4. La España del siglo XIX: la construcción del régimen liberal.

Le règne de Fernando VII.

Tema 5. Industrialización y cambio social en la España del siglo XIX.

Exercices. Commentaire de textes.

Tema 6. La época del Imperialismo.

Les conséquences de l’impérialisme.

Tema 7. La Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa.

La Révolution russe.

Tema 9. España en el primer tercio del siglo XX.

La République de gauche (1931-1933).

Tema 11. Un mundo dividido: Guerra Fría y descolonización.
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La décolonisation et ses causes. Décolonisation et Tiers Monde.

OBJETIVOS     PLANTEADOS     EN     EDUCACIÓN     FÍSICA BILINGÜE  

1º TRIMESTRE

 1º ESO A-B 

  *Conocer vocabulario, instalaciones y materiales.

  *Conocer su cuerpo (principales articulaciones y grupos musculares) 

  *Confeccionar calentamiento general   utilizando el vocabulario corporal adecuado. 

  2º ESO A 

  *Conocer instalaciones y materiales.

  *Conocer su cuerpo (principales articulaciones y grupos musculares).

  *Confeccionar calentamiento general y específico utilizando el vocabulario  corporal adecuado y 
desplazamientos.

 3ºESO A 

  *Conocer vocabulario instalaciones y materiales.

  *Describir un ejercicio de entrenamiento de fuerza teniendo en cuenta: músculos  implicados,
posición inicial, desplazamientos, errores comunes y beneficios. 

 4º ESO A

  *Conocer vocabulario instalaciones y    materiales.

  *Reproducir movimientos y recorridos  mediante indicaciones sonoras en la lengua francesa. 

  *Programación y presentación de un circuito de entrenamiento utilizando  vocabulario anatómico
específico  (músculos, huesos, articulaciones y acciones). 

CONTENIDOS PLANTEADOS EN BIOLOGÍA BILIGÜE PARA 1º DE LA ESO

1º TRIMESTRE

Se van a trabajar textos relacionados con los siguientes temas:

*La Cellule

*Le virus de la Grippe

*Les bactéries

*Le système solaire: les planètes

*Le changement climatique

c) CONTENIDOS INTERDISCIPLINARES COMUNES A LAS TRES LENGUAS:  
(L1:LENGUA  ESPAÑOLA  L2:  LENGUA  FRANCESA;  L3:  LENGUA
INGLESA)

     Los  contenidos,  al  igual  que  los  objetivos  didácticos,  se  pueden  dividir  en  contenidos
interdisciplinares, comunes a las tres lenguas, o no interdisciplinares, propios de cada una de ellas.
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Los contenidos propios de cada materia aparecen en la programación de cada departamento. Los
contenidos que trabajaremos de manera integrada se indican a continuación para cada nivel de la
Enseñanza Secundaria Obligatoria donde se cursa la enseñanza bilingüe.

1º de la ESO

Primer trimestre
La descripción de personas

*Lectura de retratos
*Elaboración de un
   autorretrato

Segundo trimestre
El diálogo / El cómic

*Lenguaje del cómic
*Lectura de cómic
*Elaboración de cómic

Tercer trimestre
La narración

*Definición de mito
*Mitos de la mitología egipcia,
griega y romana

2º de la ESO

Primer trimestre
Biografías

*Lectura de biografías de 
  personajes célebres
*Elaboración de biografías

Segundo trimestre
Textos prescriptivos

*Lectura de recetas típicas de
  cada país     
*Lectura de cómic
*Elaboración de recetas para el
   día de Andalucía

Tercer trimestre
Textos narrativos

*Análisis de los cuentos 
   clásicos
*Elaboración de cuentos 
   no sexistas

3º de la ESO

Primer trimestre
El lenguaje de la publicidad

*Características del lenguaje
   publicitario
*Análisis y elaboración de un  
   anuncio

Segundo trimestre
Los textos periodísticos: la
noticia

*Características  del  lenguaje
periodístico
*Titulares de prensa
*Elaboración de una noticia

Tercer trimestre
La narración en el cine

*La narración cinematográfica
*Análisis de una película

4º de la ESO

Primer trimestre
Textos narrativos
*Características
*Rimas y leyendas
*Leyendas de Gran Bretaña
*Leyendas de París y Canada

Segundo trimestre
Textos argumentativos
*Características
*Expresar  ideas y opiniones
*El debate
*Debatir en clase

Tercer trimestre
La  canción  como  elemento
comunicativo
*Estudio  comparativo  de
canciones en las tres lenguas

6.-   TRATAMIENTO DEL FACTOR DIVERSIDAD 

     El actual sistema educativo español reconoce que no se puede aplicar el mismo modelo de
enseñanza-aprendizaje a todos los alumnos. Por el contrario, se debe responder a las diferentes

necesidades de los alumnos,  adaptándose a su diversidad, este curso la línea bilingüe no
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cuenta con ningún alumnado que necesite adaptación curricular significativa (AC), por
tanto el Departamento de Francés, consciente de la importancia del factor diversidad  prevé

como casos posibles que podemos detectar  a lo largo del curso 2016/17 algún posible
alumnado con adaptación curricular no significativa (R) y alumnado de altas capacidades
intelectuales.

 Alumnado de altas capacidades intelectuales.

A este tipo de alumnos, una vez detectados, se les indicarán y propondrán actividades de
investigación, problemas de desarrollo, textos de las materias impartidas y profundización
sobre  el  tema  que  se  esté  tratando  en  cada  una  de  las  ANL,  es  decir,  ampliación  de
contenidos y competencias del curso. En el caso de que sus necesidades sean de un mayor
avance, se le facilitarán contenidos del curso siguiente.

Igualmente se les pedirá que explique al resto de la clase, lecturas de libros concretos,
historias, mecanismos, herramientas, procedimientos o conceptos a impartir, o no, en este
curso escolar, empleando para ello la batería de herramientas TIC que considere oportunas.
Serán actividades, retos y planes de actuación que permitan a este tipo de alumnado su
enriquecimiento curricular y desarrollar al máximo sus capacidades.

 Adaptación de exámenes a alumnos con necesidades educativas especiales.

Elaboraremos un examen no adaptado u ordinario en primer lugar. En este tipo de examen
hay por una parte un apartado conceptual de definiciones, conceptos básicos de la Unidad
Didáctica y, por otra parte, un apartado procedimental, basado en estructuras lingüísticas
gramaticales, matemáticas, históricas…...

Una vez  el examen elaborado, es cuando se procede a realizar sobre ese mismo examen
los otros dos exámenes adaptados, siguiendo estas pautas:

 Examen con adaptación curricular no significativa (R)

 No se suprime contenido de la Unidad Didáctica.
 Se reducen los apartados procedimentales,  es decir,  hay una menor cantidad de

ejercicios, dado que se trata de alumnos con alguna dificultad de comprensión y
con un ritmo de trabajo más lento.

 Se adaptan los enunciados, es decir, se intenta simplificar al máximo el enunciado y
se evita dar más de una instrucción en cada ejercicio.

 Las definiciones están más pautadas y se trata de que los alumnos vayan poniendo
las palabras clave de la definición entre varias opciones.  En este caso se puede
optar por: 

o Poner más conceptos que huecos tiene la definición.

o Poner menos conceptos que huecos tiene la definición para que el alumno la

complete.
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 Los procedimientos  suelen tener  un ejemplo  de cómo realizar  el  ejercicio,  para
facilitar la comprensión del alumno.

 Las preguntas  abiertas  vienen pautadas  en el  enunciado o a través de un guión
previo.

 El criterio de faltas de ortografía es más relajado que en un examen convencional.

Modelo A USAR:

ADAPTACIÓN CURRICULAR NO SIGNIFICATIVA

DEPARTAMENTO DE: ………………………………

PROFESOR/A: …………………………………………………………………...........

 ADAPTACIÓN INDIVIDUAL 
 GRUPAL 
( indicar  lo que proceda) 

ALUMNO/A: …………………………………………………….. CURSO: …………..

TUTOR/A: ……………………………………………………………………………….

1. OBJETIVOS:

2. ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS:
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3. METODOLOGÍA:

4. MATERIALES (Libro de texto utilizado, fichas, programas…)

5. EVALUACIÓN

5.1. Criterios de evaluación

5.2. Instrumentos de Evaluación

5.3. Criterios de Calificación
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Utrera,a …….. de ……………… de ……….                     

Fdo.: …………………………………………………

PROFESOR/A

7.-  ACTIVIDADES ESCOLARES Y EXTRAESCOLARES.

1. -Celebración del Día de las Lenguas (noviembre)

2. Celebración del DÍA DE LA FRANCOFONÍA (marzo)

3. -Celebración del DÍA DE FRANCIA (Mayo)

4. Campañas institucionales: 

a) Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes (25

novembre)

b) Journée internationale des droits de l'enfant 

c) Journée de la Paix

d) Journée de la femme

5. Acudir al teatro en Francés (4º de la ESO y 1º de Bachillerato). Este año tenemos previsto
durante el mes de Febrero ir al teatro Álvarez Quintero para ver la obra “Los Miserables”
de Víctor Hugo.  Durante  el  primer  trimestre  trabajaremos el  proyecto didáctico de la
misma en clase, así será más fácil para los alumnos la comprensión de la obra. Haremos
diferentes actividades y trabajaremos las cuatro destrezas lingüísticas.

6. Tenemos previsto realizar un concurso de tarjetas navideñas durante el mes de diciembre
en el que participarán todos los alumnos, tanto bilingües como no bilingües. Se realizarán
también distintas actividades relacionadas con la Navidad, como la creación de  árboles
navideños en cartulinas, en cuya actividad se trabajará el vocabulario propio de dichas
fiestas.

7. Como todos los años, durante los meses de mayo o junio,se trabajará en las diferentes
clases  la  receta  de  los  crêpes, que  serán  realizados  por  los  alumnos  explicando  la
elaboración de los mismos.

8. Se ha barajado la posibilidad de la creación de una revista en la que participarían todos los
alumnos  del  centro.  Estaría  abierta  a  cualquier  asignatura,  a  la  participación  tanto  de
alumnos como de profesores y creemos que sería un buen aliciente para animar a nuestros
alumnos a expresarse no solamente en su lengua materna sino en las otras lenguas que
conocen.  Para  llevar  a  cabo  esta  idea,  sería  necesaria  la  participación  de  varios
departamentos.

9. Intercambio Pedagógico-Cultural.

     Como hemos  apuntado anteriormente,  durante  el  presente  curso  hemos comenzado a
trabajar,  programar  y  preparar  conjuntamente  diversas  actividades  entre  nuestros  alumnos
bilingües y no bilingües (principalmente de 1º y 2º de la ESO), y los alumnos franceses del
Collège Perrieres en Lyon. 

Proyecto bilingüe “Español-Francés”- IES RUIZ GIJÓN-(Utrera) 
(2017/2018) Página 27

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi__pq9mLXQAhVHVBQKHcFpCdIQFgg2MAM&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FJourn%25C3%25A9e_internationale_des_droits_de_l'enfant&usg=AFQjCNFFTYTNqLBSDjOIa70NnrPuCBFxAg&sig2=7WWpoAPMFX0g1sV13oi6yA


     Comenzaremos durante el mes de Noviembre  con correspondencia entre dichos alumnos
que hará que se vayan conociendo y aumentando la motivación por el conocimiento de una
nueva  lengua.  El  hecho  de  poder  relacionarse  con  chicos  de  sus  mismas  edades,  con
costumbres, lengua, ambiente familiar,  etc diferentes a los suyos,   les llevará a ampliar su
mundo en todos los aspectos, les enriquecerá y les hará conocer nuevas realidades tan válidas
como las suyas.

     Durante el presente curso, ellos continuarán conociéndose mediante mensajes, correos, y
cualquier tipo de comunicación que deseen. Desde las clases, se propondrán diversos trabajos
para darles a conocer nuestra ciudad, nuestra región o nuestro país que enviaremos a Lyon y
recibiremos asimismo las actividades propuestas por nuestros colegas franceses.

La idea es que cuando se programe el viaje de intercambio a Lyon, que se hará el próximo
curso, los alumnos se conozcan bastante y sea mucho más fácil llevar a cabo el proyecto.
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