
 

 

COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA 

Lengua Francesa 3º ESO 
P R O G R A M A C I O N  D E  A C T I V I D A D E S  

 
La asignatura de Francés es una asignatura optativa que te permite avanzar en el conocimiento de un segundo idioma. 
Es una asignatura continua, de trabajo diario, y de echarle muchas ganas e ilusión. En 3º de ESO se continúa con la 
mecánica de clase seguida en 2º de ESO, y se avanza en nivel, y en dificultad.  
 
Este curso Dª Inmaculada y yo queremos llevar a cabo un proyecto de teatro conjunto entre todos los cursos de 
francés (de 2º ESO a 1º Bach), que podrá eventualmente contar para la nota de la asignatura.   
 
Además, este año los alumnos de 3º y de 4º tienen un gran acontecimiento: el intercambio de francés con el Lycée 
Vauban (Liceo Francés) de Luxemburgo. Para este proyecto, buscaremos fuentes de financiación para que salga lo más 
económico posible, y el teatro es una de ellas.  
 
La planificación de actividades puede cambiar según la fecha en la que realicemos el intercambio. 
 

Pagina web de la asignatura:  www.sjbfrances.jimdo.com             www.sjbfrances.com 
 

MATERIAL NECESARIO           Es necesario traerlo todos los días, excepto el libro de lectura. 
 

Libro de texto / Cahier d’exercices: Promenade 3 Cuaderno de clase (carnet de notes)  

Repertorio de palabras (répertoire)   Libro de lectura: La momie du Louvre 
 

EVALUACIÓN DE LA MATERIA:  
 

Nota de exámenes: corresponde al 70 % de la nota de la materia (7 puntos sobre 10), repartida así: 

- examen(es) de la(s) unidad(es): 5 puntos. 

- examen oral (que incluirá lectura): 2 puntos.  

- Si se hicieran más exámenes, esta puntuación puede cambiar.  

Nota de ejercicios: corresponde al 20 % de la nota de la materia (2 puntos sobre 10), repartida así:  

- Ejercicios corregidos en clase (deberes para hacer en casa):  

- Proyecto personal: (nota doble, trabajo y exposición en clase)  

- Revisión de cahier / cuaderno / repertorio: se revisa que este hecho todo y que este correctamente 

corregido (con ticks y en rojo):  

- Trabajo voluntario: corresponde a mini-trabajos (en español o francés) sobre algún tema cultural 

relacionado con Francia o con el mundo francófono. La lista de temas está disponible en la página web. 

Estos trabajos mejoran la nota de los ejercicios en clase y la de actitud. Se puede hacer solo uno por 

trimestre. 

- Duolingo: el uso regular de esta popular pagina web (o app), te permitirá aprender nuevo vocabulario, y 

reforzar la gramática que ya sepas de forma amena, y a tu ritmo. Añadirá positivos a la parte de 

ejercicios. 

Actitud: corresponde al 10 % de la nota de la materia (1 punto sobre 10). 

- Material: que esté siempre preparado, listo y a tiempo: 0,20 puntos 

- Comportamiento: 0,20 puntos 

- Entrega de trabajos extras (voluntarios) / Duolingo: 0,20 puntos 

- A tiempo (si el alumno ha presentado en fecha todos sus trabajos): 0,20 

- Interés: Si no tiene faltas por material o por comportamiento, y a su vez ha realizado trabajo extra y lo 

ha entregado todo a tiempo: 0,20. 

En el boletín de notas aparecerá como actitud NEG si al alumno obtiene menos de 0,4 puntos en esta parte, 

NORM si obtiene de 0,5 a 0,7 y POS si el alumno obtiene más de 0,8 puntos. 

 



 
EVALUACIÓN FINAL. JUNIO  

 

- La asignatura es continua. Si el alumno aprueba las 3 evaluaciones, su calificación final de junio 

corresponderá a la media aritmética de las notas obtenidas. 

- Si el alumno suspende la primera y la segunda evaluación, pero aprueba la tercera, aprobará todo el 

curso. La media será el resultado de la nota de la tercera evaluación junto con el cinco de la primera y la 

segunda. En su boletín de la 3ª evaluación saldrán las otras dos recuperadas.  

- En estos dos casos, los profesores podrán proponer exámenes de subir nota para aquellos alumnos que 

puedan alcanzar el sobresaliente.  

- En el caso de que un alumno suspenda la primera evaluación, apruebe la segunda, pero suspenda la 

tercera, deberá presentarse a una prueba de suficiencia de junio con todo el curso.  

- En el caso de que un alumno apruebe la primera y la segunda evaluación, pero suspenda la tercera, 

deberá presentarse al examen de suficiencia de junio con todo el curso, ya que la evaluación es sumativa. En 

este caso, los profesores le marcarán los puntos fundamentales que se deben preparar para el examen.  
 

SEPTIEMBRE  
 

Si un alumno no supera el área en el mes de junio, deberá presentarse a la prueba extraordinaria de 
septiembre. Los criterios de calificación serán: examen 80% de total de la nota, y ejercicios/trabajos 
que se manden, 20 %.  

 

  1º EVALUACION 2º EVALUACION 3º EVALUACION 

Examen  
unidades 0, 1 y 2 

principios de diciembre 

unidades 3, 4, 5 

principios de marzo 

unidades 6 y 7 

principios de junio 

Examen oral  finales de noviembre  finales de febrero  finales de mayo  

Libro / película:  NO 

Libro de lectura: 

La momie du Louvre 

Febrero - marzo 

Les Choristes 

Trabajo de la película 

(dossier de ejercicios) 

mayo (si da tiempo) 

Proyecto personal:  
Mon métier idéal 

mediados de noviembre 

Musique / mode 

mediados de febrero 

L’objet merveilleux / Je 

suis gourmand 

Finales de mayo / 

principios de junio 

Entrega de trabajo 
voluntario  inicios de diciembre inicios de marzo finales de mayo 

Revisión del 
cuaderno / cahier  principios de diciembre principios de marzo principios de junio 

Proyecto Anual © Pièce de théatre Pièce de théatre Pièce de théatre 

 



Duolingo: Para conseguir nota, deberás demostrarme que has superado unos mínimos:  

 Trabajar más de 14 días por trimestre con la aplicación. 

 Superar 7 unidades / 15 lecciones / 250 puntos. 

Para que pueda seguir tu progreso, debes hacer lo siguiente:  

A. Lo primero que deberás hacer es crear un perfil, pero CON SEGURIDAD Y PRIVACIDAD. 

a. ¡Nada de fotos! Recuerda que eres menor, y tu seguridad en la red es lo primero. 

Tampoco quiero que te des de alta a través de Facebook o similar. Si quieres puedes subir 

una imagen de avatar tipo minion, o el escudo de tu equipo o algo así, pero como vea una 

foto personal, se lo diré a tus padres (y no te pondré nota).  

b. Porte un nombre de usuario. Me vale el nick que sueles usar para jugar online con tus 

colegas, pero no olvides rellenar tu nombre y apellidos completos en Configuración > 

Perfil, pues de otra manera no podré seguirte. No rellenes más datos, ni completes la 

biografía.  

c. En Configuración > Compartir mi progreso, configura los siguientes datos para que 

pueda seguir tu avance en mi dashboard.  

i. Correo electrónico: juanblascov@gmail.com  

ii. Grupo: 3ESOFR2016  

B. Luego, si quieres, puedes añadirme a tus amigos. Búscame como sjbfrances. Así verás mi progreso 

en Italiano y Alemán.  

C. Recuerda que puedes hacer el examen de nivel para no tener que empezar desde cero (que 

tampoco viene mal, así repasas).  

Trabajos voluntarios: mini-trabajos (en español o francés) sobre algún tema cultural 

relacionado con Francia o con el mundo francófono. Esta es la lista de temas completa, y está disponible en 

la página web. Si no encuentras tu tema, puedes proponerme cualquier otro que te interese. 

 Puedes hacerlo cualquier tema. Sólo se permite un trabajo por trimestre. 

 En cuanto al formato, puedes hacer lo que prefieras: un poster, un cómic, un prezi, un 

glogster, un ppt, un trabajo por escrito… lo que quieras. Valoraré más que esté hecho a mano y que 

sea original. 

 Reservaremos un día para la exposición en clase de estos trabajos, así que deberás ser capaz de 

explicar en público qué has aprendido (en español).  

 Recuerda que estos trabajos mejoran la nota de los ejercicios en clase y la de actitud. 

 

- ¿Qué es el Hexágono? ¿Por qué se le llama así a 

Francia? 

- La torre Eiffel  

- El Tour de France 

- El museo del Louvre  

- Astérix y Obélix  

- Platos míticos franceses: Las crêpes  

- Los tres grandes ríos de Francia: Rin, Ródano y 

Loira  

- Capitales francófonas: Bruselas  

- El Atomium de Bruselas  

- Los Alpes  

- El Parkour 

- Los Pirineos franceses  

- Versalles  

- El chocolate belga  

- El cómic belga: Tintin 

- El origen de la expresión "gabacho" 

- Allez les bleus! La selección de fútbol de Francia 

- Capitales francófonas:París 

- Grandes futbolistas franceses: Zidane 

- Platos míticos franceses: la soupe à l'oignon (sopa 

de cebolla)  

- Regiones de Francia: Normandía  

- Poisson d'avril: el día de los inocentes en Francia. 

- Noël en Francia  

- Regiones de Francia: La Provenza  

- Regiones de Francia: Córcega  

- Los DROM: Guadalupe y Martinica  

- Las estrellas Michelin  

- Capitales francófonas: Montréal 

- El fútbol en Francia  



- El rugby  

- Los quesos franceses  

- El cómic belga: Tintín  

- Las 24 horas de Le Mans  

- El Rolland-Garros 

- La expansión del francés  

- La Francofonía  

- Regiones de Francia: Alsacia y Lorena  

- Regiones de Francia: Normandía 

- Regiones de Francia: Roussillon 

- Parques naturales franceses  

- Grandes de la canción francesa: Claude François 

- Regiones de Francia: La Costa Azul  

- Regiones de Francia: Bretaña  

- Grandes futbolistas franceses: Michel Platini 

- Platos míticos franceses: la quiche lorraine 

- Platos míticos franceses: la tarte tatin 

- Literatura francesa: Jules Verne 

- La divisa francesa: libertad, igualdad, fraternidad  

- Los euros franceses ¿qué simbolizan? 

- El metro de París  

- Montmartre  

- Gastronomía francesa rara: caracoles, ranas...  

- El vino francés  

- El champán  

- Países francófonos: Argelia  

- Países francófonos: Marruecos 

- Países francófonos: Mónaco  

- Países francófonos: Bélgica 

- Países francófonos: Luxemburgo 

- Países francófonos: Suiza 

- Países francófonos: Haití 

- La petanca, pasatiempo y deporte nacional  

- El pastis  

- Coches míticos de Francia: el Citroën 2CV 

- Coches míticos de Francia: el Renault 4L 

- Coches míticos de Francia: el Citroën DS  

- Los castillos del Loira  

- Capitales francófonas: Ginebra 

- Regiones de Francia: La Camarga  

- Regiones de Francia: Las Landas  

- La moda: Dior, Chanel, Yves Saint-Laurent, Paco 

Rabanne...  

- Bélgica: los mejillones con patatas fritas  

- Teatro francés: Molière  

- La Galia romana  

- El acueducto de Gard  

- El palacio de los papas de Aviñón  

- Napoleón  

- Literatura francesa: Saint-Exupéry y el Principito  

- La enseñanza en Francia  

- Luis XIV, el Rey Sol  

- Grandes de la canción francesa: Jacques Brel 

- La revolución francesa  

- Platos míticos franceses: la ratatouille y la 

boullabaise; la gastronomía de la Provenza  

- Platos míticos franceses: El cassoulet  

- Coco Chanel 

- Le Pompidou  

- La ciencia en francés: el Concorde 

- Los DROM: Nueva Caledonia  

- Los DROM: La Guyana Francesa  

- Kourou y el cohete Arianne  

- Mayo del 68  

- La canción francesa  

- Grandes de la canción francesa: Aznavour  

- Literatura francesa: Balzac 

- La IIª Guerra Mundial en Francia 

- La Grand-Place de Bruselas  

- Los DROM: La Réunion  

- El naturalismo 

- Napoleón III y el Segundo Imperio 

- La Francia de Vichy  

- El impresionismo  

- La Sorbona  

- El Arco del Triunfo de París 

- Grandes de la canción francesa: Edith Piaf  

- La ampliación de París del siglo XIX 

- El viaducto de Millau  

- Juana de Arco y la Guerra de los Cien Años 

- Literatura francesa: Émile Zola 

- Literatura francesa: Baudelaire 

- Nîmes: toros, vaqueros y romanos  

- La bestia del Grésivaudan  

- El Eurotunel  

- La Enciclopedia y la Ilustración 

- La ciencia en francés: Louis Pasteur 

- La ciencia en francés: Pascal 

- La ciencia en francés: Marie Curie 

- La ciencia en francés: Lavoisier 

- La arquitectura en francés: Le Corbusier 

- La arquitectura en francés: Vauban 

 



 

 

COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA 

Lengua Francesa 3º ESO 
P R O G R A M A C I O N  D E  A C T I V I D A D E S  

 
INTERCAMBIO CON EL LYCÉE VAUBAN 
 

Antes del intercambio: 

 

-Por parte del profesor: 

Se dedicará parte del tiempo de clase a preparar a los alumnos para que puedan desenvolverse en las 

situaciones cotidianas más frecuentes: se reforzará el vocabulario y la gramática, se corregirán la 

pronunciación y la entonación etc… Para ello se harán representaciones y diálogos. 

 

-Por parte de los alumnos: 

 Redacción de cartas/mails para entrar en contacto con los alumnos luxemburgueses, practicar sus 

conocimientos y poder así conocerse mejor y facilitar la elección de compañeros de intercambio. 

 

Durante el intercambio: 

  

Se pretende que la inmersión lingüística del alumno sea total, para lo cual, durante las visitas, os profesores 

nos dirigiremos a nuestros alumnos siempre en francés e intentaremos que éstos  también lo hagan. 

  

 Después del intercambio:     

  

Una vez llevada a cabo la evaluación, se reforzarán aquellos aspectos que, tanto los alumnos como el 

profesor, consideren no estar todavía lo suficientemente desarrollados para que el alumno pueda 

desenvolverse con autonomía en francés. 

 

 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

  

Para evaluar las competencias lingüísticas se realizarán las siguientes actividades: 

 Expresión oral: se comparará el mismo ejercicio realizado antes y después de la estancia en 

Luxemburgo: 

o Presentación del alumno y de su familia, de sus gustos y aficiones.  

 Expresión escrita: se comparará el mismo ejercicio realizado antes y después de la estancia en 

Francia: 

o Descripción de gustos y aficiones.  

o Ideas sobre el viaje (previas, y posteriores). 

Para evaluar las competencias culturales y las habilidades sociales, se hará un seguimiento del alumno a 

través del cuaderno de ejercicios que se deberá realizar donde se detallen: 

 Su nivel de adaptación (respecto a la familia de acogida, al grupo, a los nuevos hábitos y 

costumbres etc.) 

 Su nivel de interés y de participación. 

  

Por último, al final del intercambio, se pasará un cuestionario en el que los alumnos reflexionarán sobre el 

resultado de la actividad valorando: 

 Si han mejorado sus competencias lingüísticas y culturales. 

 Las posibles mejoras a tener en cuenta para futuros intercambios. 

 


