
                      DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

     ANEXO DE MODIFICACIONES EN LA PROGRAMACIÓN 

 
Según las Instrucciones del 13 de abril de 2020, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, sobre medidas educativas para el desarrollo del tercer trimestre del curso 2019/20 
ante la situación de estado de alarma provocado por causa del brote del virus COVID-19, las 
programaciones didácticas se deberán modificar y “se deberá reflejar la incidencia de las 
medidas de flexibilización y acomodación de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
establecidas en las presentes instrucciones en los criterios de calificación y promoción y 
hacerlas públicas. Con el fin de informar a las familias y al propio alumnado, los centros 
docentes harán públicas estas modificaciones. Según estas mismas instrucciones “es 
imprescindible adaptar lo contemplado para el último trimestre del curso en las 
programaciones didácticas a la práctica posible y real en estas circunstancias”.  
Es por estos motivos por los que presentamos el presente Anexo que modifica la programación 
didáctica del Departamento de  Francés.  
 

1.PRIORIZACIÓN DE CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Somos conscientes que concluir el programa establecido no será posible. 

En 1º y 2º de Bachillerato.Se suprime el último tema .En 2º de bachillerato (1ª lengua) el 

temario se terminó tres semanas antes del 13 de marzo . Durante las tres últimas semanas 

estuvimos  repasando  los puntos gramaticales que se incluyen en el examen de selectividad. 

Desde que no asistimos a clase se está trabajando con el  alumnado   la elaboración de  una 

redacción entre 80 y 120 palabras. 

La comunicación se realiza a través de moodle y correo electrónico 

En  1º 2º  3º Y 4º de la ESO, estamos avanzando en la materia, repasando al mismo tiempo y 

volviendo a trabajar los puntos gramaticales estudiados en el 2º trimestre. De esta forma 

atendemos la diversidad en su globalidad. 

En el tercer trimestre se podrán recuperar los trimestres 1º y 2º aprobando el tercero . 

Las actividades evaluables durante el tercer trimestre tendrán como objetivo la mejora de la 

calificación del alumnado, sirviendo a su vez como medida de recuperación de los trimestres 

anteriores (1º y 2º).  

2.NUEVA TEMPORIZACIÓN. 

EN 1º,2º,3º y 4º de la ESO. Se suprimen contenidos de las unidades 5,6 

En 1º de bachillerato .Se suprime el tema 5 

En 2º de bachillerato.Se suprime el tema 10 

En 2º de Bachillerato (1ª lengua).Se terminó el temario antes del día 12 de marzo. 



3.METODOLOGÍA. 

Dada la nueva situación la metodología interactiva que mantenemos en el aula desaparece .La 

comunicación con los alumnos la realizamos por email y por la plataforma moodle. No todos 

los alumnos están concienciados en fomentar la comunicación a través de moodle. Muchos  

tienen limitaciones informáticas en casa, es cierto, pero una gran mayoría no muestran el 

mínimo interés en aprender a utilizar la plataforma.  

En muchos casos hemos tenido que “perseguir” a los alumnos para entrar en contacto con 

ellos.La metodología utilizada es muy básica, realizamos las explicaciones por escrito, insisto 

porque muchos alumnos se niegan a aprender a utilizar moodle.  

El principal soporte que tienen los alumnos es el libro de texto más fichas correspondientes al 

cuadernillo de ejercicios  con los audios. 

El tratamiento de las cuatro destrezas: comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y 

expresión escrita , se limita en su mayoría a la comprensión y expresión escrita con pequeños 

ejercicios de comprensión oral. 

Trabajamos sobre todo : 

Los textos que acompañan a cada unidad y que sirven para introducir las estructuras y el 
vocabulario. La expresión escrita la desarrollamos a través de actividades guiadas en las cuales 
se proporcionan modelos o pautas, breves redacciones. 

La utilización del aula virtual nos podría haber permitido trabajar la expresión oral, de manera 
que el alumno hubiese podido adquirir progresivamente una real competencia comunicativa 

4.INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN .CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
4.1 Principios de evaluación 
 

La evaluación está en el corazón del currículo propuesto por la LOMCE, como se 
desprende de la propia tipificación de los contenidos : cada uno de los cuatro bloques de 
contenidos comprende, para cada conjunto de actividades, los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje evaluables entre los que existe una relación no unívoca debido a la 
especial naturaleza de la actividad lingüística; esto supone que, para evaluar el grado de 
adquisición de las diversas competencias necesarias para llevar a cabo las acciones recogidas 
en cada uno de los estándares de aprendizaje, habrán de aplicarse todos y cada uno de los 
criterios de evaluación descritos para la actividad correspondiente; a su vez, de los estándares 
de aprendizaje habrán de derivarse los correspondientes contenidos competenciales 
(estratégicos, socioculturales y sociolingüísticos, funcionales, sintáctico-discursivos, léxicos, 
fonético-fonológicos, y ortográficos) cuyo grado de consecución se evaluará aplicando los 
criterios respectivos. 
 
 La LOMCE (artículo 2) define los estándares de aprendizaje evaluables como concreciones 
de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de los aprendizajes y 
concretan mediante acciones lo que el alumno debe saber y saber hacer en cada asignatura. 
Deben permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Tienen que ser observables, 
medibles y evaluables ya que contribuyen y facilitan el diseño de pruebas estandarizadas y 
comparables 
 



En general el proceso de evaluación estará centrado, no sólo en los contenidos, sino también 
en la forma de trabajar y la disposición del alumno hacia la clase y la materia: traer material 
(son necesarios libro de texto, cuaderno personal), el trabajo personal (en clase y en casa) y la 
participación en clase.Este proceso de evaluación al no estar en el aula se equipara a:  
 
1. Entrega de actividades en el plazo marcado. 
2.Buena presentación de la tarea. 
3.Seguir las instrucciones que se indican para cada tarea. 

 

4.2 Criterios para la evaluación de las competencias claves 

Aunque podamos dar una opinión sobre todas las competencias, nuestra materia se 
centrará principalmente en la evaluación de las que están claramente definidas dentro de 
nuestros objetivos: competencias 1, 4 y 6. (CCL, CAA, SIEE) 

Dada la nueva situación que estamos viviendo, en lacompetencia lingüística  se limitará al 
ámbito de la comprensión de forma autónoma de textos, obteniendo informaciones tanto 
globales como específicas.Eliminando la interacción en conversaciones cotidianas y la 
producción de mensajes orales en situaciones cercanas 

Las competencias de aprender a aprender y de sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor (4 y 6: CAA, SIEE) corresponden a las actitudes que evaluamos en todos nuestros 
cursos. En esta nueva situación es fundamental: 

-Organizar el propio trabajo con eficacia, utilizando el material de aprendizaje básico: libro de 
texto, fichas y audios que se envía al alumno a través de correo o moodle. 

-Desarrolla la iniciativa personal para usar los recursos que tiene a su disposición. 

- Aplicar estrategias de comprensión en este caso en la comunicación escrita para captar el 
sentido de un mensaje sin necesidad de entenderlo exhaustivamente . 

- Se reconocerá el error como parte inherente al propio proceso de aprendizaje y se utilizará 
para mejorar. Se resolverán las dudas consultando material o preguntando al profesor a través 
de correo o moodle. 

Como evaluamos conceptos-procedimientos y actitudes en paralelo con las competencias 1, 4-
6,  (CCL, CAA, SIEE) consideraremos que el alumnado ha superado las competencias básicas si 
es calificado positivamente en los dos bloques (conceptos-procedimientos / actitudes). 

4.3 Instrumentos de Evaluación 

Nuestro proceso de evaluación de competencias va íntimamente ligado al de la evaluación de 
conceptos-procedimientos y actitudes. En nuestra materia se evalúa teniendo en cuenta lo 
siguiente: 

Competencia lingüística – Evaluación de conceptos-procedimientos 

1. Trabajo  escrito (evaluación de la calidad del trabajo). 
2. Ejercicios de expresión libre (evaluación de la calidad del trabajo). 
3.  Comprensión de documentos orales y escritos. 
 
Se valorará la actitud que el alumno demuestra hacia la materia y se evaluará a través de la 
observación de los siguientes puntos: 

1. El cuaderno personal 
- Realización de todas las actividades con interés y profundidad. 



- Copiar enunciados en el cuaderno de clase. 
- Corregir las respuestas incorrectas. 
- Recoger todos los apuntes y material complementario en el cuaderno de clase. 
- Presentación, limpieza. 
El envío de tarea e intercambio de información y explicaciones se realiza a través de 

correo electrónico y moodle. 
 
2. Trabajo en casa: constancia y esfuerzo. 
 
3.Entrega los trabajos con puntualidad. 

4.4 Criterios de calificación. 

Nuestro proceso de evaluación será: 

- Continuo: se recupera el primer y/o segundo  trimestre, superando el tercer 
trimestre. 

- Formativo y Sumativo: Se realizará la media del primer y segundo trimestre para la 
nota final  y el tercer trimestre  a través de  trabajo y actitud contribuirá a una mejora en la 
nota final o como recuperación de algún trimestre. 

 
El proceso de evaluación estará centrado, no sólo en los contenidos, sino también en la forma 
de trabajar y la disposición del alumno hacia  la materia. Entendemos que los procedimientos 
van relacionados íntimamente con los conceptos, por lo que a la hora de valorarlos lo haremos 
en conjunto. 

Los puntos de la actitud  se conseguirán demostrando una actitud positiva y esfuerzo en 
mejorar, por lo que valoraremos los siguientes parámetros: 

- Trabajo personal (al nivel de cada alumno) en casa:  

- Hacer las tareas enviadas a través de correo electrónico y moodlecorrectamente, con 
limpieza y cuidado. 
- Entregar las composiciones y tareas propuestas en la fecha marcada. 

 
-Demostrar interés por mejorar y avanzar en el estudio del idioma mediante: 

- No abandono de la asignatura. Consideramos abandono:  
 1. No envíar las tareas al profesor a través de correo electrónico o moodle. 

2. No responder a los múltiples correos enviados por el profesor.Ni mostrar ningún interés en 
contactar con él/ella 

 

 
 


