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1. Presentación del proyecto: ¿Te enredas con las redes?" 
2º ESO francés y valores éticos

Competencias clave, estándares de 
aprendizaje y evaluación

¿Qué vamos a hacer y cómo?

Rúbricas evaluación francés
Rúbricas evaluación valores éticos

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vS4BQs1gqSi-Ae-y7W4JGSmd7P-wM1zNdOjN8xWBnTFlC_T8VXvmEFxYv1nerHoesmWg-L9NqkBg42k/pub


Competencias clave, estándares de 
aprendizaje, método de evaluación

Competencia comunicativa

Competencia social y cívica

Competencia digital

 

El alumno/a es capaz de:

Contar anécdotas en pasado

Formular preguntas formales

Enunciar un discurso básico, coherente y 
estructurado

Reflexionar y dar su opinión s/tema

 

 

Francés : 

10% del trimestre (tareas y proyectos)

Valores éticos : 

20% de la calificación final



Hitos
Elaboración de un 
podcast en francés 
sobre uso de las 
redes sociales en 

los jóvenes.

+info

¿Qué vamos a hacer y cómo?

      1. Sensibilización : 
Visualización documentales en francés y 
castellano + asistencia charlas 
Puesta en común + Redacción s/uso redes 
sociales

    2. Consolidación 
Análisis de una entrevista de radio en francés 

    3. Producción 
Creación guión entrevista alumnos
Edición y montaje final 

+info



Hitos

Creación de folletos 
con eslóganes 
creativos que 

permitan reflexionar 
sobre el uso de 
redes sociales

¿Qué vamos a hacer en Valores y cómo?

      1. Sensibilización : 
En clase de Valores se invita a un experto en redes 
sociales y uso de internet, que hace una 
presentación en dos sesiones de trabajo. 
Refelxión y trabajo personal y común sobre lo que 
han aprendido
Visualización de vídeos de la página de convivencia 
de la Comunidad de Madrid.

    2. Consolidación: 
Análisis de folletos y eslóganes. Trabajo en grupos

    3. Producción: 
Creación de los folletos/ dibujos/ eslóganes

 



2. Sensibilización

La idea principal es 
que los vídeos que se 
van a presentar sirvan 
de reflexión al 
alumnado para que 
puedan después 
emplearlos para 
elaborar sus entrevistas 
en francés 

https://www.youtube.com/watch?v=tLYumn3qo5g


2. Sensibilización

En Valores se reflexiona sobre 
el uso que hace el alumnado 
de las redes sociales y  
proponemos la creación de 
alguna frase que permita la 
concienciación
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/l2i21vGAJNw


3. Material redacción entrevistas Francés

Canvas presentación 
proyecto alumnos

Documental en francés : 
L'ÉCRAN ROI

Análisis de una entrevista 
en francés

Aplicaciones 
recomendadas para 
edición de podcast

https://www.telequebec.tv/documentaire/l-ecran-roi
https://drive.google.com/file/d/11z9l88wdQkQxb6O3jyJmSPaELJ9Hqjuh/view?usp=sharing
https://youtu.be/1I3l6FOuFkk


4. Productos finales: 
Valores Éticos



4. PRODUCTOS FINALES: 
VALORES ÉTICOS

 
Los alumnos y alumnas plasman en 
sus folletos la idea que más les ha 
impactado. 
Se recogen algunos de los eslóganes 
que han resultado más originales

403. That’s an error.

We're sorry, but you do not have access
to this page. That’s all we know.

https://www.google.com/


5. PRODUCTOS FINALES FRANCÉS

Lorem ipsum dolor sit amet EL uso de las redes sociales en 
otros planetas...

Pájaros y  redes sociales, encuentra 
la relación...

Lorem ipsum dolor sit amet

Redes sociales : ¿realidad o ficción? 

Un experto en tecnología nos da su 
opinión sobre las redes sociales

https://docs.google.com/presentation/d/1vLBTt8t-mZx8p7oRx-S-3qVPXkObS81aH-IupzkFo7U/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/126xoBfaCOIE52xK0xXa_eWpBCTAlV1ys/view?usp=sharing
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