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CURSO 2021-22 DEPARTAMENTO: FRANCÉS MATERIA: FRANCÉS 2º 
IDIOMA 

ENSEÑANZA: 
Bach 

NIVEL: 1º CARGA LECTIVA: 2 HORAS 

 
PROFESORES: Gerardo Valero Pozuelo, Francisco Javier Muñoz Hidalgo, Mercedes Rincón 
Durán 

 
 
 

1. MATERIAL 
- El libro de texto: NOUVELLE GÉNÉRATION A1-A2, de la editorial Santillana 
- Cualquier material de internet u otras fuentes que sirvan para facilitar el aprendizaje (fichas, ejercicios, 

escuchas, ...). 
 

2. OBJETIVOS 

 

La enseñanza de una segunda lengua extranjera en Bachillerato presenta como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades al término de esta etapa: 

 

1. Interactuar y participar activamente y de forma respetuosa, con fluidez y precisión, en un acto de comu-
nicación haciendo uso de las estrategias adecuadas. 

2. Comprender la información más específica y general de textos orales y escritos y seguir el argumento 
de temas actuales tratados en los distintos medios de comunicación o en diferentes actos de comuni-
cación. 

3. Redactar textos de distintos géneros de forma clara y estructurada adaptados a los lectores a los que 
van dirigidos y acorde a la intención comunicativa. 

4. Conocer los principales rasgos sociales y culturales de la lengua extranjera para interpretar mejor la 
lengua objeto de estudio. 

5. Establecer en el alumnado estrategias de autoevaluación de la competencia comunicativa, manteniendo 
una actitud de iniciativa, confianza y responsabilidad en dicho proceso. 

6. Comprender diferentes tipos de textos escritos sobre temas de índole general o Específica y ser capaz 
de interpretarlos críticamente utilizando las estrategias necesarias para identificar y comprender los 
diversos elementos del discurso. 

7. Leer de forma autónoma textos adecuados a los intereses del alumnado, fomentando la pronunciación y 
la entonación de la lengua extranjera. 

8. Fomentar en el alumnado una actitud de respeto y tolerancia hacia una cultura nueva y diferente. 

9. Hacer uso de estrategias lingüísticas y semánticas para crear mensajes correctos y coherentes y refle-
xionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situación de comunicación. 

10. Adquirir y aplicar estrategias de aprendizaje usando todos los medios disponibles, incluyendo las tecno-
logías de la información y la comunicación, para usar la lengua extranjera de forma autónoma y pro-
seguir con el aprendizaje. 

11. Considerar el aprendizaje de una lengua extranjera como un medio para conocer nuevas culturas, y 
reconocer la gran importancia que su aprendizaje conlleva para las relaciones interpersonales con 
civilizaciones del todo el mundo. 
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3. CONTENIDOS 

 

Los contenidos de este curso están divididos en 6 unidades. Son éstas: UNITÉ 

1: Bonjour, Ça va? 

La Unidad 1 se enfoca en presentarte a sí mismo y a quienes le rodean. Los estudiantes aprenderán 
a hablar de ellos mismos, sus familias y sus animales. También aprenderán el ritual de los saludos y 
presentaciones. 

 

UNITÉ 2: Qui est-ce? 

La unidad 2 se centra en la identificación de personas y cosas. Los estudiantes aprenderán a nombrar 
objetos, es decir, profesiones, hacer preguntas sobre identidad y datos personal. También aprenderán 
las fórmulas básicas de interacción social. 
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UNITÉ 3: Il est comment ? 

La unidad 3 se centra en la descripción física y del personaje. Los alumnos aprenderán a localizar en 
el espacio y contando. También aprenderán las fórmulas de la conversación telefónica, en situaciones 
formales e informales. 

 

UNITÉ 4: Les loisirs 

La unidad 4 se centra en la vida cotidiana. Los estudiantes aprenderán a hablar sobre sus actividades 
favoritas y sus hábitos, situándolos en el tiempo. También aprenderán a expresar sus preferencias. 
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UNITÉ 5: Où faire ses courses ? 

La unidad 5 se centra en la comida y las compras. Los estudiantes aprenderán el léxico y expresiones 
útiles para comprar y hacer una receta, especificando las cantidades. Ellos también aprenderán a for-
mular instrucciones, invitar y reaccionar ante una invitación, así como a expresarse en un restaurante. 

 

UNITÉ 6: Tout le monde s’amuse 

La unidad 6 retoma y profundiza temas relacionados con la vida cotidiana: familia, ropa, salir. Los 
estudiantes aprenderán a localizar eventos en el pasado y el futuro. También aprenderán a escribir 
mensajes breves e informales (correos electrónicos y postales). 
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4. TEMPORALIZACIÓN 
 

Una de las características esenciales de nuestra programación es la flexibilidad, es por ello que 
la distribución del tiempo que nosotros vamos a proponer no es más que una orientación. La evaluación 
continua nos permitirá proceder a cambios necesarios durante el proceso sin esperar a que este haya 
finalizado. Así, todo va a depender del ritmo de nuestros alumnos, pues estos últimos son el centro del 
proceso de enseñanza aprendizaje que nosotros vamos a poner en marcha. Por todo ello nosotros 
podemos en todo momento decidir modificar el número de sesiones previstas para cada unidad según 
el progreso de nuestro alumnado. E l alumnado del 1º de Bachillerato tiene dos horas semanales. 
Vamos a distribuir las semanas por unidades de la manera siguiente: 

 

 

TRIMESTRE UNIDADES DIDÁCTICAS 

P R I M E R  
UNITÉ 1: Bonjour, Ça va? 
UNITÉ 2: Qui est-ce? 

SEGUNDO 
UNITÉ 3: Il est comment ? 
UNITÉ 4: Les loisirs 

TERCER 
UNITÉ 5: Où faire ses courses ? 
UNITÉ 6: Tout le monde s’amuse 

 
 
5. EVALUACIÓN: CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICA-

CIÓN 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

- Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más rele-
vantes en textos orales breves o de una longitud media, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, 
claramente estructurados y articulados a una velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o 
neutro, y que traten de aspectos concretos de temas generales, sobre asuntos cotidianos en situaciones 
corrientes o menos habituales, o sobre los propios intereses en los ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar 
lo dicho. CCL, CD, CAA. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido general, la infor-
mación esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CCL. 

- Conocer y utilizar para la compresión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relati-
vos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida y entorno y 
relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las institucio-
nes), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones socia-
les (actitudes, valores). SIEP, CCL, CAA. 

- Distinguir la función o funciones más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización y ampliación de infor-
mación. (por ejemplo, nueva frente a conocida, o ejemplificación). CCL, CAA, SIEP. 

- Identificar y aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organi-
zación de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus signifi-
cados asociados (p. ej. una estructura interrogativa para expresar interés). CCL, CAA. 
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- Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones de uso muy fre-
cuente, cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la comprensión. CAA, SIEP. 

- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común e intenciones co-
municativas generales relacionados con los mismos. CCL, CAA. 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

- Producir textos de extensión breve o media tanto cara a cara como por teléfono u otros medios técni-
cos, en un registro formal, neutro o informal, en los que se intercambian información y opiniones, se justifican 
brevemente los motivos de acciones y planes, y se formulan hipótesis, aunque se produzcan pausas para 
planificar lo que se va a decir y en ocasiones haya que formular el mensaje en términos más sencillos y 
repetir o reelaborar lo dicho para ayudar a la comprensión del interlocutor. CCL, CD, SIEP. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos o 
dialogados breves o de longitud media, y de estructura simple y clara, recurriendo entre otros a procedi-
mientos como la reformulación en términos más sencillos, de lo que se quiere expresar cuando no se dis-
pone de estructuras o léxico más complejos en situaciones comunicativas más específicas CCL, CAA. 

- Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos 
personal, público, educativo y ocupacional, ajustando el mensaje al destinatario y al propósito comunicativo, 
y mostrando la propiedad y cortesía debidas. CCL, CAA, CEC, CSC. 

- Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de ex-
ponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos habituales necesarios para iniciar y con-
cluir el texto adecuadamente , organizar la información de manera clara o ampliarla con ejemplos. CCL, 
CAA. 

- Mostrar un buen control sobre estructuras sintácticas y discursivas de uso más común en la comuni-
cación oral, seleccionando entre ellas las más apropiadas en función del propósito comunicativo, del conte-
nido del mensaje y del interlocutor. CCL, SIEP, CAA. 

- Conocer y utilizar el léxico oral de uso más común relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos 
de temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limi-
tado de expresiones de uso frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA, SIEP. 

- Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y comprensible, aunque a veces resulte evi-
dente el acento extranjero o se cometa algún error de pronunciación que no interfiera en la comunicación. 
CCL, SIEP. 

- Expresarse con la suficiente fluidez para que pueda seguirse sin mucha dificultad el hilo del discurso, 
aunque puedan producirse pausas para planificar lo que se vaya a decir y en ocasiones haya que interrumpir 
y reiniciar el mensaje para reformularlo en términos más sencillos y más claros para el interlocutor. CCL, 
CAA. 

- Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados utilizando las 
fórmulas para tomar o ceder el turno de palabra, aunque puedan darse ciertos desajustes en la colaboración 
con el interlocutor. CCL, CSC. 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

- Identificar la información esencial, los puntos más importantes y detalles importantes en textos en 
formato impreso o en soporte digital, bien estructurados y de corta o media extensión, escritos escritos en 
registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para 
los propios estudios u ocupaciones, y que contengan estructuras frecuentes y un léxico general de uso 
común. CCL, CD, CAA. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CCL, CAA. 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida, y relaciones interpersonales (en el 
ámbito educativo, ocupacional e institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así como los 
aspectos culturales básicos que permitan comprender información e ideas generales presentes en el texto. 
CSC, CCL, CEC. 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus expo-
nentes más comunes así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización y amplia-
ción de la información (p. e. nueva frente a conocida, o ejemplificación). CCL, CAA. 

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas y discursivas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus posibles 
significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar interés). CCL, CAA. 

- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones y un repertorio limitado de fórmulas y expresiones de uso fre-
cuente en la comunicación mediante textos escritos. CCL, CAA. 

- Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación así 
como las abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. e. ©), y sus significados asociados. 
CCL, CMCT, CAA. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

- Escribir, en formato papel o soporte digital, textos con estructura clara, breves o de extensión media 
sobre asuntos cotidianos o temas de interés personal o educativo en un registro formal, neutro o informal, 
utilizando los recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y los signos de puntuación más comunes 
y mostrando un dominio razonable de estructuras y un léxico de uso frecuente de carácter general. CCL, 
CD, CAA. 

- Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos de longitud 
breve o media, incorporando esquemas y expresiones de textos modelo con funciones comunicativas simi-
lares al texto que se quiere producir. CCL, CAA. 

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo 
y ocupacional, ajustando el mensaje, con la propiedad debida, al destinatario y al propósito comunicativo. 
CCL, CEC. 

- Llevar a cabo las funciones requeridas para el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 
exámenes habituales de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más común para iniciar y con-
cluir el texto, organizar la información de manera que resulte fácilmente comprensible, o ampliarla con ejem-
plos. CCL, CAA. 
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- Mostrar un buen control sobre un repertorio de estructuras sintácticas y discursivas comunes suficien-
tes para comunicarse de forma sencilla pero con la debida eficacia seleccionando entre ellas las más apro-
piadas en función del mensaje, el propósito comunicativo y el destinatario del texto. CCL, SIEP. 

- Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativos a uso cotidiano y aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 
fórmulas y expresiones de uso muy frecuente en la comunicación por escrito. CCL, SIEP. 

- Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato de uso muy frecuente, en textos 
escritos en diferentes soportes, con la corrección suficiente para no dar lugar a serios malentendidos, aun-
que aún puedan cometerse errores que no interrumpan la comunicación. CCL, SIEP. 

 
 

1º de BACHILLERATO 
FRA2 

INDICADORES DE LOGRO 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

BLOQUE 1 COM-
PRENSIÓN DE 
TEXTOS ORALES 
20% 

- Comprende/extrae información literal e in-
ferencial de textos orales (aplica 
deducciones, hipótesis, inferencias, esta-
blece relaciones de causalidad, etc.., que 
no están explícitas, ...), grabados o de viva 
voz. 
- Reconoce ideas clave, idea principal y las 
ideas secundarias de textos orales sobre 
gestiones cotidianas. 
- Comprende puntos de vista u opiniones 
sobre diversos asuntos de interés personal, 
cotidianos o menos habituales, articulados 
de manera clara, así como la formulación 
de hipótesis, la expresión de sentimientos y 
la descripción de aspectos abstractos. 
- Es capaz de elaborar un resumen que 
aborde las ideas básicas del texto, sin repe-
tir palabras o ideas de forma literal. 
- Participa de forma activa en actividades 
de comprensión oral 

-Pruebas orales 7,5% 
-Participación y trabajo 
en clase 7,5% 
-Observación de la 
actitud en clase 5% 

BLOQUE 2 PRO-
DUCCIÓN DE TEX-
TOS ORALES: EX-
PRESIÓN E INTER-
ACCIÓN 20% 

- Elabora textos adecuados a las conven-
ciones discursivas (narración, descripción, 
exposición, diálogo). 
- Se expresa de forma clara y fluida. 
- Se expresa con coherencia y cohesión 
entre las partes. 
- Usa un vocabulario y un registro idiomá-
tico adecuados, adaptado a la situación co-
municativa. 
- Planifica el discurso conforme a las pau-
tas de cada tipología textual. 
- Emplea los conectores adecuados para 
unir las ideas. 
- Se expresa empleando el tono, entona-
ción, ritmo y volumen adecuados. 
- Participa activamente en actividades 
orales (interviene, interacciona, respeta las 

Pruebas orales (diálo-
gos y presentaciones 
orales) 7,5% 
Participación en activi-
dades de clase 7,5% 
Observación de la acti-
tud en clase 5% 



 

9 

reglas de diálogo,) 

BLOQUE 3 COM-
PRENSIÓN DE TEX-
TOS ESCRITOS 
30% 

- Lee y trabaja las lecturas propuestas por 
el profesor. 
- Extrae datos literales de lo leído. 
- Practica inferencias sobre lo leído. 
- Comprende distintos tipos de textos con 
Intenciones comunicativas distintas: corres-
pondencia, cartas de restaurantes, blogs, 
cartas de presentación, ... 
- Extrae las ideas clave. 
- Sabe poner un título adecuado. 
- Reconoce las ideas principal y 
secundaria. 
- Sabe hacer un resumen. 
- Sabe responder preguntas sobre un 
texto. 

Pruebas escritas 25% 
Trabajo en casa 5% 

BLOQUE 4 PRO-
DUCCIÓN DE TEX-
TOS ESCRITOS: EX-
PRESIÓN E INTER-
ACCIÓN 
30% 

- Produce textos coherentes y cohesio-
nados empleando los conectores adecua-
dos. - Produce escritos conforme a las con-
venciones de los diversos géneros discursi-
vos. 
- La presentación de sus escritos es ade-
cuada: caligrafía, limpieza, claridad, márge-
nes, ... 
- Emplea un vocabulario preciso y ade-
cuado al tema tratado. 
- Respeta las convenciones gramaticales y 
discursivas. Respeta las normas 
ortográficas (acentuación, puntuación y re-
glas de escritura). 

Pruebas escritas 
22,5% 
Trabajo en casa / 
redacciones se-
lectividad-DELF 
7,5% 

 
 

6. METODOLOGÍA: 

Los principios metodológicos que vamos a tener en cuenta son: 

- Metodología activa: en clase de idioma se exige una atención y una participación especial, ya que 
no se trata de una comunicación unidireccional sino multidireccional. El profesorado está requi-
riendo continuamente la participación del alumnado. La participación se valora muy positivamente 
y se tiene muy en cuenta en la evaluación. 

- Tanto en el trabajo en clase como en casa se tratarán todas las destrezas, a saber, comprensión 
y expresión, escrita y oral. Debido a los condicionantes de ratio, la participación oral del alumnado 
no será tan extensa como nos gustaría, pero intentaremos que tomen la palabra el mayor número 
de veces posible y que esa toma de palabra sea equilibrada entre todo el alumnado. 

- Uso de las TIC: en clase de francés el uso de las NNTT será frecuente por parte del profesorado, 
sirviendo éstas como soporte a la parte expositiva de las clases (documentos gráficos, sonoros, 
ejercicios, documentos de internet,…). El uso de las mismas por parte del alumnado será más 
restringida por el número de alumnos, que lo hace casi imposible. 

- Funcionalidad y contextualización: se intentará mostrar los contenidos de manera que se le vea 
la mayor funcionalidad, pues sólo así resultan significativos al alumnado. Se aprende mejor cuando 
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sabemos para qué nos va a servir aquello que aprendemos. En el caso de una lengua extranjera, 
la contextualización resulta más difícil por no estar en el país extranjero, pero intentaremos crear 
las condiciones en el aula para que resulte lo más real posible. 

 

 

- Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado a través de pequeños debates 
sobre temas concretos, así como el enriquecimiento en valores presentes en el día a día del aula, 
como es respeto a la opinión de los demás, respetar el turno de palabra o tener una actitud ade-
cuada para el normal desarrollo de las clases. 
- Igualmente, intentaremos que los agrupamientos sean distintos según las actividades a realizar: 
trabajo individual, en parejas, en grupo. 

- Por el carácter intrínseco de la materia, ésta incluirá actividades que estimulen el interés y el 
hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente 
en público. 
 
 
6. RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

Para la convocatoria de septiembre, el alumno recibirá un informe en el que se le indican las acti-
vidades que tiene que realizar durante el verano, así como los objetivos no superados durante el curso 
y el tipo de prueba que deberá superar. En dicha prueba, el alumnado podrá presentar voluntariamente, 
las actividades realizadas durante el curso, que de presentarlas serán valoradas positivamente en la 
calificación de la prueba extraordinaria. Dichas actividades se presentarán en folios A4 dentro de una 
funda de plástico cuya portada tendrá el nombre y apellidos del alumno/a así como su curso. Se tendrá 
muy en cuenta la buena presentación, una clara caligrafía y la correcta realización de las actividades. 
No hay que olvidar de numerar todas las páginas. La prueba que se realiza en septiembre es única-
mente escrita, por las condiciones espacio-temporales de las mismas (hay alumnos de varios niveles 
en la misma aula). 

 

 
7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

- Intercambio con el Lycée Amiral Ronarc’h (Brest Francia) (tercer trimestre) 
 
 
8. ADAPTACIÓN POR EL COVID 
 

De acuerdo con la circular de 3 de septiembre, el IES Blas Infante ha adoptado el modelo de orga-

nización curricular flexible indicado en el artículo 6º) de dicha circular, docencia sincrónica y presencial 

y que consiste en la impartición, de manera simultánea de cada una de las asignaturas teniendo en 

cuenta que una parte del alumnado se encuentra en el aula del centro y el resto, conectado desde su 

domicilio al mismo tiempo. 

 
Procedimiento llevado a cabo en la docencia síncrona 

 
Al comenzar la clase el profesorado conecta su ordenador portátil y/o el del aula, entra en   la 

plataforma elegida y pasa lista. 
Dadas las distintas características de los manuales digitales el procedimiento puede variar, pero 

básicamente será el siguiente: 
-Se trabaja desde el ordenador compartiendo pantalla con los conectados en casa para que tengan 
acceso a los videos, documentos, etc. que se traten. 
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-Si no es posible, el portátil enfoca la pizarra, digital o no, y se sigue el curso normal de la clase. 
 
 
 
 
 

En el caso de problemas técnicos, mala visibilidad de la pizarra, sonido defectuoso, cortes en la 
conexión… se puede enviar documentos en PDF, audios y demás material que ayude al seguimiento 
de la clase. 

 

Actuaciones a seguir en caso de uno o varios alumnos/as confinado 
 

En caso de que uno o más alumnos/as se encuentren en situación de confinamiento por positivo o 
contacto estrecho, se intentará en la medida de lo posible que continúe su formación del modo más 
normalizado a través de las plataformas utilizadas usualmente (Classroom y Moodle). 

- En caso de alumnado con docencia presencial: se les enviarán por Classroom las tareas que 
deben cumplimentar, así como el material necesario para seguir la explicación teórica (vídeos, 
fichas, ...). Existe la posibilidad de que el alumnado ausente se conecte por Meet para seguir 
la clase telemáticamente. 

- En caso de alumnado con docencia semipresencial: se conectará a Meet y seguirá la clase que 
tiene lugar para la otra mitad de la clase que está en casa también. La plataforma utilizada para 
la entrega de tareas serán igualmente Classroom y Moodle. 

 

Como en ambos casos es posible continuar con la formación a distancia, no se produce reducción 
de contenidos, ni por ende, adaptación ninguna. 

 
Las tareas que tendrán que entregar serán las mismas que las del resto de la clase, teniendo en 

cuenta que reciben la misma atención. 

En cuanto a la evaluación, será también la misma, variando únicamente en el modo de proceder, 
ya que si el alumnado no puede asistir de manera presencial a los exámenes habría que arbitrar uno 
de estos dos sistemas: 

 

- Postergar el examen al momento en que el alumnado se pueda incorporar con normalidad a 
las clases. 

- Realizar el examen por Meet, con la cámara encendida tal y como se hizo durante el confina-
miento. 

 
Actuaciones a seguir en caso de un aula completa confinada 

 
En el caso de que un aula completa se encuentre confinada se procederá a la atención del grupo a 

través de la plataforma Classroom donde se subirán los materiales necesarios para cumplimentar las 
tareas que se les asignen. 

Al menos en el 50 % de la carga lectiva semanal se impartirá clase virtual a través de la plataforma 
meet donde se explicarán algunos conceptos, se corregirán actividades de forma colectiva y se resol-
verán dudas. 

El alumnado realizará las actividades en su cuaderno y enviará las fotos a través de la plataforma. 
Cuando se trata de redacciones las entregaran a través de google doc. 
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Propondremos actividades para fomentar la comprensión escrita, junto con otras destrezas 

como la expresión escrita, pues tienen que redactar dichas respuestas. Algunas actividades irán 
acompañadas de grabaciones para el fomento de la comprensión oral, intentando de este modo suplir 
el hándicap que supone la no-presencia en todo lo que tiene que ver con las destrezas orales. Para 
valorar la expresión oral se enviará a través de la plataforma textos con la escucha incorporada que 
el alumnado deberá enviar las distintas grabaciones de su voz a través de la plataforma (lecturas, 
dialogo, respuestas, debates, etc..). 

 
Carga lectiva semanal enseñanza pre-

sencial 

Carga lectiva semanal enseñanza no pre-

sencial 

2 horas 1 hora 

 

En este último caso, la clase será visualizada por el grupo/clase y el profesor en la hora asignada a 

la materia y posteriormente se realizarán las tareas que el docente considere oportuno. 

El alumnado y las familias respetarán el horario de consulta establecido por el Centro. 

 
- Tiempos de respuesta: Las dudas o consultas formuladas por el alumnado, a través de los 

medios establecidos para tal fin, serán atendidas en un máximo de dos días lectivos. 

Las tareas enviadas por el alumnado, que se encuentren dentro de las programadas como evalua-

bles, se corregirán en un máximo de tres días lectivos, ampliándose a cinco días lectivos en periodos 

de máximo volumen de recepción de tareas, en cuyo caso el profesorado lo comunicará al alumnado 

afectado. 

- Mecanismos de comunicación: los mismos que en el caso de aula confinada (Classroom y 

Meet). 

- Horario del profesorado: el profesorado estará disponible durante las horas de clase con cada 

grupo del horario de inicio de curso, incluso si no es una clase presencial. En cuanto a las dudas 

surgidas, se establece el período de 8’30 a 15’00 como horario preferente, pudiendo el profe-

sorado responder a cualquier otra hora si así lo estima oportuno, a la mayor brevedad en la 

medida de lo posible, en los plazos establecidos más arriba. 

Si la evolución de la pandemia y la Administración lo permitiera los exámenes se realizarían 

presencialmente respetándose las medidas de seguridad e higiene establecidas. En caso contrario, el 

profesorado arbitrará la forma de evaluar que mejor garantice que la adquisición de los contenidos 

mostrados por el alumnado son propios sin ayuda externa. 

Las tareas, trabajos y pruebas escritas serán comunicadas a través del correo corporativo del 

alumnado o la plataforma que se esté utilizando. 

 


