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PROGRAMAZIO LABURTUA 
IKASTETXEAREN 

IZENA 
BENTADES IKASTETXEA KODEA: 014777 2022-2023          

ARLOA INGELESA DATA 2022 Irailak 20 

MAILA DBH 1 x DBH 2  DBH 3 x DBH 4  DBHO 1  DBHO 2   

 
1 ARLOAREN GUTXIENGO HELBURUAK GAITASUN MODUAN ADIERAZITA 

helburuak   
objetivos 

ebaluazio-irizpideak  
criterios de evaluación 

1. Comprender discursos orales, escritos o 
audiovisuales, propios de situaciones 
comunicativas habituales, acordes con las 
capacidades e intereses del alumnado, así 
como interpretarlos para dar una respuesta 
adecuada a diferentes situaciones 
comunicativas. 
 
 

2. Expresarse e interactuar, tanto oralmente 
como por escrito, de forma más o menos 
autónoma y con actitud de respeto y 
colaboración, para responder de forma 
adecuada, coherente y directa a las 
necesidades comunicativas habituales.   

3. Conocer e interpretar las principales 
características sociales y culturales de la 
lengua extranjera, evitando estereotipos y 
juicios de valor, para tener respeto y actitud 
positiva ante el plurilingüismo y la 
multiculturalidad. 

1.1 Leer textos de extensión acorde a su nivel, de forma 

progresivamente autónoma. 

1.2 Comprende y verbaliza la idea general del texto. 

1.3 Identifica con ayuda de lo visto o escrito algunas ideas 

principales e información relevante. 

1.4 Reconoce expresiones y léxico sobre situaciones cotidianas y 

temas tratados. 

1.5 Utiliza estrategias adecuadas para resolver dudas en la 

comprensión de textos orales.1.6 Escucha de forma activa y 

respetuosa y pregunta. 

2.1 Realiza textos orales y escritos sencillos con ayuda de modelos 

sobre temas conocidos según un guión. 

2.2 Planifica el contenido con progresiva autonomía. 

2.3 Planifica el contenido de los textos mediante notas, esquemas, 

guiones, etc. 

2.4 Busca y selecciona información de fuentes analógicas, 

audiovisuales y digitales con progresiva autonomía.2.5 Participa en 

las conversaciones planificadas. 

3.1 Reconoce las características relevantes del contexto social, 

cultural y geográfico en el que se habla la lengua extranjera. 

3.2 Interés por conocer hábitos culturales distintos a los suyos. 3.3 

Respeto por los valores y comportamientos de otros países. 

3.4 En las relaciones comunicativas en lengua extranjera con participación 
activa. 

3.5 No utiliza estereotipos que indiquen cualquier tipo de discriminación. 
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helburuak   
objetivos 

ebaluazio-irizpideak  
criterios de evaluación 

4. Valorar positivamente la lengua y las lenguas 
extranjeras en general para comunicarse y 
entenderse entre personas de otros orígenes, 
lenguas y culturas, así como para conocer otras 
formas de organizar experiencias y relaciones 
personales. 

5. Reflexionar sobre los componentes de la 
lengua extranjera, utilizando los conceptos y 
procedimientos adecuados para mejorar la 
comprensión, el análisis y la producción de textos 
orales y escritos, así como para una mejor 
transferencia de los aprendizajes entre lenguas.    

6. Disfrutar de textos literarios escritos, orales y 
audiovisuales para comprender el mundo y el ser 
humano, enriquecer el lenguaje y desarrollar la 
sensibilidad estética.   

7... Uso progresivamente autónomo y crítico de 
las TIC para el acceso a la información, la 
comunicación y la cooperación en lengua 
extranjera. 

 

4.1. Intenta adivinar el significado de palabras o expresiones 
desconocidas utilizando el contexto y los conocimientos de otros 
idiomas. 

4.2 Compara las vistas y revisa la suya. 

4.3 Respeta las normas sociocomunicativas básicas en las relaciones 
orales. 

4.4 Colaborar en el grupo y compartir responsabilidades. 

4.5 Conoce y valora la situación sociolingüística actual. 

4.6 Muestra respeto y actitud positiva ante la diversidad cultural y 
lingüística. 

5.1 Utiliza expresiones, estructuras y léxico trabajados en clase. 

5.2 Habla con la corrección, agilidad y pronunciación adecuadas para 
garantizar la comunicación (aunque a veces haya interrupciones o 
dudas y el interlocutor pida que se repita), teniendo en cuenta la 
idoneidad, las normas de cortesía, la melodía, los gestos y la postura 
del cuerpo. 

5.3 Utiliza estrategias de compensación para hacer más comprensible 
su discurso: sinónimos, pedir ayuda, lenguaje corporal adecuado... 

5.4 Utiliza estrategias de evaluación y corrección para mejorar los 
trabajos orales propios y ajenos. 

6.1 Lea o escucha textos orales, escritos o audiovisuales adaptados, 
de diferentes géneros, indicando criterios personales de selección. 
6.2 Participa activamente en la dramatización, recreación y 
recitación de textos y utilizando estrategias sencillas de 
puesta en escena. 
6.3 Participa en reflexiones compartidas y acompañadas 
sobre el texto literario para transmitir sentimientos, 
pensamientos y valores colectivos de forma sencilla. 
7.1 Utiliza con autonomía fuentes escritas, digitales y 
audiovisuales. 
7.2 Organiza adecuadamente la información, tanto local 
como online, etiquetándola de forma autónoma y adecuada. 
7.3 Utiliza técnicas y herramientas digitales para la 
producción, comunicación y difusión de textos. 
7.4 Utiliza las TIC para realizar presentaciones, proyectos y 
ejercicios. 
 
 
8.1 Actitud proactiva y asertiva para superar las dificultades 
inherentes al aprendizaje y uso de la lengua. 
8.2 Utiliza de forma consciente estrategias de 
autorregulación para la comprensión y creación de textos y 
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8. Reflexionar sobre los propios procesos de 
aprendizaje para transferir los conocimientos 
comunicativos y estrategias adquiridos en otras 
lenguas y materias y fomentar la autorregulación. 

las transfiere de una lengua a otra. 
8.3 Tiene conciencia de los avances y dificultades de su 
proceso de aprendizaje. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA [denbora-tarteka, unitate didaktikoka, proiektuka, ikaskuntza-nukleoka 
edo beste  moduren batera antolatuta,…] SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS [organización 
en períodos, unidades  didácticas, proyectos, núcleos de aprendizaje…]  

EDUKIEN SEKUENTZIA 

1. Ebaluaketa  2. Ebaluaketa  3. Ebaluaketa 

DOSSIER 1 : SALUT  
  Objectifs de communication 

Leçon 1: Se saluer et se présenter 
(nom et âge) Leçon 2 : Connaître 
l’alphabet, se familiariser avec les 
sons du français, épeler des mots en 
français Leçon 3 : Comprendre et 
utiliser les consignes en classe 
 
Objectifs grammaticaux et 
phonologiques • Les verbes 
s’appeler et avoir • L’interrogation 
(Comment tu t’appelles ?, Quel âge tu 
as ?) • Tu et vous Phonétique : Les 
sons [y], [u], [ɛ] et [ø] 
 
Objectifs lexicaux • L’alphabet • Le 
nom et l’âge • Le langage de la classe 
• Les nombres de 10 à 16 • Les 
salutations • Quelques endroits de la 
ville 
 
Objectifs culturels Vidéo : Clip de 
présentation des Jeux Olympiques de 
Paris 2024 Fenêtre sur: La ville de 
Paris DNL: Le français en cours de 
mathématiques 
 
Projets 
Mini-projet 1: Se dessiner et se 
présenter Mini-projet 2 : Créer un 
nuage de mots pour représenter la 
France Mini-projet 3 : Créer une 
affiche avec des phrases et des 
consignes utiles pour la classe 
Projet final : Offrir un « mot-
cadeau » 

DOSSIER 3 : J’HABITE EN SUISSE 
Objectifs de communication Leçon 1: 
Parler des pays qu’on connaît et qu’on 
aimerait visiter Leçon 2 : Parler des 
nationalités et des langues Leçon 3 : 
Parler de soi et de ses goûts 

 
Objectifs grammaticaux et 
phonologiques • Les verbes habiter et 
parler • Les propositions devant les noms 
de pays et de villes • Les adjectifs de 
nationalité • Le pronom on • C’est / Il est 
• Les articles indéfinis • La négation • Les 
pronoms toniques Phonétique : Les 
nationalités au masculin et au féminin 
 
Objectifs lexicaux • Les noms de pays • 
Les nationalités • Les langues • Les 
activités et les loisirs • Les sports • Les 
styles de musique • Exprimer ses goûts 
 
Objectifs culturels Vidéo : 100 trucs sur 
la Suisse Fenêtre sur: • Les langues de 
la Suisse • Genève : l’ONU et le CERN 
DNL: Le français en cours de géographie 
 
Projets Mini-projet 1: Placer sur une 
carte les pays où habitent des 
personnes connues Mini-projet 2 : 
Faire le top 3 des langues les plus 
parlées dans un pays Mini-projet 3 : 
Faire une affiche pour parler de ses 
goûts Projet final : Créer une vidéo 
pour présenter notre classe  

DOSSIER 5 : LE COLLÈGE - 
Objectifs de communication Leçon 1: 
Parler des matières et de l’emploi du 
temps Leçon 2 : Parler du collège (les 
lieux, les copains, les professeurs…) 
Leçon 3 : Parler des sports et des 
activités extrascolaires qu’on fait 
 
Objectifs grammaticaux et 
phonologiques • L’interrogation : quel / 
quelle / quels / quelles • Il y a / Il n’y a 
pas • Les possessifs (2): notre, votre, 
leur, nos, vos, leurs • Les verbes faire, 
jouer et aller • Les articles contractés • 
Indiquer l’heure Phonétique : La liaison 
entre un article et un nom 
 
Objectifs lexicaux • Les lieux du collège 
• Les jours de la semaine • Les matières 
• Les sports • Les activités extrascolaires 
• Les conjonctions mais et après • 
Exprimer la fréquence (1) 
 
Objectifs culturels Vidéo : Chanson 
Qui pourrait de Lou Fenêtre sur: L’île de 
La Réunion et les sports qu’on peut y 
faire DNL: Le français en cours 
d’éducation physique et sportive 
 
Projets Mini-projet 1: Imaginer 
l’emploi du temps d’un vampire au 
collège Mini-projet 2 : Présenter son 
collège, ses amis et des professeurs 
Mini-projet 3 : Mimer ses loisirs et 
ses activités extrascolaires Projet 
final : Inventer le profil d’un nouveau 
blogueur 
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DOSSIER 2 : J’ADORE - 
Objectifs de communication Leçon 1: 
Se présenter et présenter quelqu’un 
(nom, âge, ville, nationalité, profession) 
Leçon 2 : Parler des anniversaires, des 
fêtes et des jours fériés Leçon 3 : Parler 
des goûts et des animaux 
 

Objectifs grammaticaux et 
phonologiques • Le genre et le 
nombre des noms • Les articles définis 
• Les verbes être, avoir et habiter • Les 
verbes aimer, adorer et détester 
Phonétique : Les / Le, la liaison après 
les  
 
Objectifs lexicaux• Le genre et le 
nombre des noms • Les articles définis 
• Les verbes être, avoir et habiter • Les 
verbes aimer, adorer et détester 
Phonétique : Les / Le, la liaison après 
les  

 
Objectifs culturelsVidéo : La 
galerie des Machines de l’Île 
Fenêtre sur: Je découvre Nantes et 
les Machines de l’Île DNL: Le 
français en cours de littérature  
 
ProjetsMini-projet 1: Présenter une 
célébrité Mini-projet 2 : Créer le 
calendrier de la classe Mini-projet 3 : 
Publier sur un réseau social la photo 
de mon animal préféré Projet final : 
Inventer le profil d’un(e) nouveau / 
nouvelle blogueur / blogueuse 

 DOSSIER 4: MA FAMILLE  
Objectifs de communication Leçon 1: 
Parler des membres de sa famille et les 
décrire physiquement Leçon 2 : Parler 
des vêtements qu’on porte Leçon 3 : 
Parler du caractère des personnes 
 
Objectifs grammaticaux et 
phonologiques• Les possessifs (1): 
mon, ma, mes / ton, ta, tes / son, sa, ses 
• Le genre et le nombre des adjectifs • 
Les verbes porter et mettre • Les 
adverbes d’intensité • Poser des 
questions : comment, est-ce que, qu’est-
ce que Phonétique : Les sons [ɛ]̃, [ɔ̃] et 
[ã]  
 
Objectifs lexicaux • La famille • La 
description physique • Les vêtements • 
Le caractère • Les adjectifs de couleur 
 
Objectifs culturels Vidéo : La famille 
Bélier (bande annonce) Fenêtre sur: La 
série de BD Paul et le parcours Paul à 
Montréal DNL: Le français en cours 
d’arts plastiques 
 
Projets Mini-projet 1: Inventer un 
nouveau personnage pour une 
famille de BD connue et le décrire 
physiquement Mini-projet 2 : 
Présenter le style vestimentaire 
d’une célébrité Mini-projet 3 : 
Imaginer une interview avec un 
personnage d’une série Projet final : 
Créer un personnage de BD et son 
univers 

DOSSIER 6 : MA SEMAINE -  
Objectifs de communicationLeçon 1: 
Parler des moments de la journée et des 
activités Leçon 2 : Parler des activités 
qu’on fait après le collège et pendant le 
week-end Leçon 3 : Parler des loisirs et 
des sorties. Proposer, accepter et 
refuser 
 
Objectifs grammaticaux et 
phonologiques • Les verbes 
pronominaux • Les verbes lire, sortir, 
dormir et prendre • Moi aussi, moi non 
plus, moi non / pas, moi si Phonétique : 
Les formes des verbes lire, prendre, 
dormir et sortir 
 
Objectifs lexicaux• Les moments de la 
journée • Les activités quotidiennes • Les 
loisirs • Avant, après • Les expressions 
pour réagir • Exprimer la fréquence (2) 
 
Objectifs culturels Vidéo : Bordeaux : 
bonnes adresses et bons plans ! Fenêtre 
sur: Activités à faire à Bordeaux et ses 
alentours DNL: Le français en cours de 
musique  
 
Projets Mini-projet 1: Faire un album 
de ses moments de la journée Mini-
projet 2 : Jouer au « Jeu de la 
fréquence » Mini-projet 3 : Se mettre 
d’accord pour faire une activité Projet 
final : Créer un programme pour un 
week-end 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 IRAKAS PROZESUAN ERABILTZEN DEN METODOLOGIA 
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1. Fomentar la metodología participativa: plantear problemas y dudas, preguntas, trabajar en grupo , dirigir 

ejercicios entre todos, presentar procesos de aprendizaje con un objetivo y no memorizarlos. 

2. Motivar al alumnado comenzando por las preguntas, señalando objetivos, creando actividades con su 

conocimiento y relacionándolas con su entorno 

3. Modificar la organización del aula en función de la actividad, grupos, individualmente, mesas redondas. 

4. Utilizar recursos propios basados en nuevas metodologías, utilizar el Blog y las unidades didácticas, así 

como la plataforma digital Classroom. 

5. Utilización de diversas fuentes de información: fotocopias además del libro, medios de prensa digitales, 

entre ellos los CDs para trabajar la audición, la comprensión lectora a través de diferentes textos. 

6. Autonomía académica; realización de grupos de trabajo, tutorías, coevaluaciones... 

7. Favorecer la comunicación escrita y oral: hacer presentaciones, explicaciones, entregar trabajos escritos. 

8. Informar al alumnado sobre los criterios de evaluación y utilizar su trabajo como recurso de evaluación. 

 
 

 

 

 

4 BALIABIDEAK 

Libros de lectura 

Internet y recursos digitales 

Medios y recursos audiovisuales digitales: CD/dvd/ordenadores 

Unidad didáctica y blog con nuevas metodologías 

Colecciones de ejercicios, esquemas, fotocopias y revistas preparadas por el profesor 

 

 
 

LIBRO DE TEXTO: 

En lugar de libro en papel utilizaremos libros digitales. 

Libro digital Les Blogeurs 1 (MAcmillan). 

El libro de texto será una herramienta básica que se utilizará 

diariamente en clase 

 

. 

ARGITALETXEA: 

 

 

 

 

 

 

5 EBALUAZIO-IRIZPIDEAK, ADIERAZLEAK,  

EBALUAZTZEKO TEKNIKAK ETA TRESNAK, KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK 

1. Comprender textos orales y audiovisuales producidos en los medios de comunicación o en el ámbito escolar, 

escuchando y entendiendo textos orales breves relacionados con las actividades habituales. 

2. Comprender el significado de textos escritos de ámbitos sociales cercanos a la experiencia estudiantil y de 

la vida académica, detectando informaciones y datos relevantes, utilizando y transfiriendo estrategias 

básicas de comprensión. 

3. Realizar presentaciones orales breves y claras sobre temas conocidos y obtenerlas con la actividad 

académica, planificando descripciones y narraciones orales breves y claras sobre experiencias e intereses 

propios. 

4. Participar de forma guiada en las interacciones orales en el aula para el aprendizaje y las relaciones sociales, 

para planificar la producción de textos orales, utilizando notas, esquemas y guiones. 

5. Producir, previa planificación, textos de diferentes géneros con cierta autonomía, con adecuación, 

coherencia, cohesión y corrección, planificando textos a partir de modelos. 
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6. Utilizar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación y buscar información, siendo 

capaz de leer con autonomía suficiente textos adecuados a sus intereses y nivel de competencia, utilizando 

como modelo diferentes fuentes (escritas, digitales y audiovisuales). 

 

 

  

 

 

Criterios de calificación: 

En el sistema de evaluación continua, el logro de los objetivos se mide al final del proceso de enseñanza-

educación. No obstante, las actividades y pruebas realizadas a lo largo de las tres evaluaciones del curso, 

permitirán al profesor medir el grado de consecución de dichos objetivos y establecer el valor numérico 

correspondiente. 

Para ello se tendrán en cuenta los siguientes criterios de calificación: 

-60% de proyectos y trabajos y  fichas escritas y orales realizados en clase. 

- El trabajo en clase diario tanto individual como grupal y la actitud será del 20%. 

- La atención y participación del alumnado en el aula, con un 10%  

- 10% de los cuestionarios y presentaciones realizados 

 

Obtener la mitad de la nota de los proyectos realizados en la clase es imprescindible para superar la evaluación, 

obteniendo un mínimo en todos sus apartados. 

La nota del curso será la nota de la 3ª evaluación por ser ésta continúa. 

 

 
 

 

6 BERRESKURAPEN ETA INDARTZE SISTEMA  

 

 

En toda la ESO la evaluación es continua. No se realizarán recuperaciones de exámenes. Así, una evaluación 

pendiente se recupera superando la siguiente evaluación. Por lo tanto, si se supera el último trimestre, 

también se dará por superado todo lo anterior. Por ello, el profesor o la profesora puede añadir en cualquier 

momento contenidos vistos en evaluaciones anteriores, ajenos a la evaluación. 

 

Competencia para aprender a aprender: el interés por la asignatura es imprescindible para poder aprobar. 

 

En el caso de que los alumnos y alumnas con asignatura pendiente en junio superen cualquiera de las 

evaluaciones del curso siguiente, el curso anterior se entenderá superado. Si el alumno o alumna lo solicita, el 

profesor o la profesora facilitará a estos alumnos y alumnas material para trabajar en verano. 

 

Los alumnos deben tener actualizado el cuaderno y las fotocopias (se les pueden pedir en cualquier momento). 

Los escritos y los proyectos se sumarán una vez que los alumnos hayan sido corregidos. 

 
 

 
 


