
ADAPTACIONES Y EVALUACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE. 

MATERIA: FRANCÉS 1er IDIOMA 

NIVEL: 1º ESO 

 

ALUMNADO QUE YA HABÍA SUPERADO LA MATERIA AL TÉRMINO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 

Contenidos que se trabajarán a lo largo del tercer trimestre 

Durante el tercer trimestre avanzaremos sólo una unidad de las tres que quedaban, la unidad 

6.  

A partir de ahí procederemos a un repaso de los contenidos anteriores que consideramos más 

difíciles y menos asimilados por nuestro alumnado, como pueden ser los tiempos verbales ya 

vistos (presente, imperativo), así como otros aspectos gramaticales ya estudiados 

(concordancia nombre-adjetivo, verbos pronominales, negación...). Dichos contenidos se irán 

alternando con algún contenido nuevo más que consideremos imprescindible, como los 3 tipos 

de interrogación o el vocabulario de la ropa y las partes del cuerpo. 

También repasaremos el vocabulario con la ayuda de libros de lectura fácil, donde aparecen 

campos semánticos y vocabulario ya estudiado. Al mismo tiempo, en dichas lecturas, pueden 

repasar lo ya visto en gramática y estructuras lingüísticas, gracias a que la lectura integra 

todos estos aspectos. 

Con la realización de las actividades propuestas tras las lecturas, fomentamos la comprensión 

escrita, junto con otras destrezas como la expresión escrita, pues tienen que redactar dichas 

respuestas. 

Junto a la lectura enviamos el audio de la misma, con lo cual pueden practicar la fonética y 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. 

 

Realización de pruebas 

En la medida de lo posible, se realizarán pruebas escritas y orales para comprobar la 

adquisición de los conocimientos por parte del alumnado (formularios, grabaciones, 

redacciones,…) 

Criterios de calificación del tercer trimestre 

- Realización de las tareas encomendadas: 50% 

- Seguimiento actividad docente (asistencia a clase telemática, participación, interés): 30 % 

- Pruebas (formularios online, grabaciones para verificar la expresión oral,…): 20% 

Nota de la evaluación ordinaria 

La nota final se obtendrá de la nota más alta entre estas tres: 

- Nota media del 1er y 2 trimestre 

- Nota del 2º trimestre 

- Nota del tercer trimestre 

 



ALUMNADO QUE NO HABÍA SUPERADO LA MATERIA AL TÉRMINO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 

 

Plan de Recuperación del 1er y 2º trimestre 

Con el alumnado que no tenía la asignatura aprobada hasta ahora procederemos a realizar 

tareas de repaso de lo ya estudiado, así como a realizar una serie de pruebas que ratifiquen 

que los conocimientos están adquiridos, todo ello encaminado a que dicho alumnado pueda 

recuperar la materia al final del trimestre. 

Criterios de calificación del tercer trimestre 

La nota de la evaluación ordinaria será la obtenida mediante estos criterios: 

- Realización de las tareas encomendadas: 50% 

- Seguimiento actividad docente (asistencia a clase telemática, participación, interés): 30 % 

- Pruebas (formularios online, grabaciones para verificar la expresión oral, pruebas escritas…): 

20% 
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FRANCÉS 2º IDIOMA. 1º ESO 
LIBRO DE TEXTO: PARACHUTE 1  (Ed. Santillana) 
PROFESOR: Fco. Javier Muñoz. 

CONFIGURACIÓN 3er TRIMESTRE 

 Todo el alumnado, el que ha superado la 2º evaluación y el que no, puede, de 
manera voluntaria, seguir adquiriendo conocimientos. Se trabajará en los 
contenidos más importantes de la materia. 

Semanalmente recibirá instrucciones y material para realizar las tareas que 
deberá entregar en el plazo acordado. 

ALUMNADO QUE NO HABÍA SUPERADO LA MATERIA AL TÉRMINO DEL SEGUNDO 
TRIMESTRE 

Plan de Recuperación del 1er y 2º trimestre 
 

El alumnado que no haya aprobado la segunda evaluación, no ha alcanzado los 
objetivos señalados y debe recuperar los contenidos  del 1er y 2º trimestre que se 
detallan. 

OBJETIVOS GENERALES NO ALCANZADOS 
  
- Saludar 
- Presentarse y presentar a alguien 
- Decir su color favorito 
- Identificar y describir un objeto 
- Comunicarse en clase 
- Hablar de su horario en el colegio 
- Pedir información sobre alguien 
- Expresar sus gustos 
- Describir a alguien 
- Decir una fecha 
- Hacer apreciaciones 
- Describir acciones 
- Preguntar y decir la edad 
- Hablar de su familia 
- Hablar de su vida cotidiana 
 
CONTENIDOS NO ALCANZADOS 
 

• Comment tu t’appelles? 
• S’appeler: je, tu, il/elle 
• Comment ça va ? 
• Qui est-ce ? C’est… 
• Articles définis et indéfinis 
• Qu’est-ce que c’est ? C’est… 
• Verbes en –er: je, tu, il/elle 
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• Le verbe être 
• Le féminin des adjectifs 
• Le pluriel 
• La négation 
• Verbes en –er : nous, vous, ils/elles ; formes affirmative et négative 
• On=nous 
• Le verbe avoir 
• Le verbe faire 
• Les nombres de 1 à 80. 

 
PROPUESTA DE ACTIVIDADES 
 

• Realizar los ejercicios propuestos durante el curso. (Unité  0,1,2) 

• Estudiar las explicaciones gramaticales trabajadas en clase. 

• Estudiar el vocabulario.       

Criterios de calificación del tercer trimestre 

La nota de la evaluación ordinaria será la obtenida mediante estos criterios: 

- Realización de las tareas encomendadas: 50% 

- Seguimiento actividad docente (asistencia a clase telemática, participación, 
interés): 30 % 

- Pruebas (formularios online, grabaciones para verificar la expresión oral, 
pruebas escritas…): 20% 

ALUMNADO QUE YA HABÍA SUPERADO LA MATERIA AL TÉRMINO DEL SEGUNDO 
TRIMESTRE 

Criterios de calificación del tercer trimestre 

- Realización de las tareas encomendadas: 50% 

- Seguimiento actividad docente (asistencia a clase telemática, participación, 
interés): 30 % 

- Pruebas (formularios online, grabaciones para verificar la expresión oral,…): 20% 

Nota de la evaluación ordinaria 

La nota final se obtendrá de la nota más alta entre estas tres: 

- Nota media del 1er y 2 trimestre 

- Nota del 2º trimestre 
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- Nota del tercer trimestre 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



FRANCÉS 1er IDIOMA.2º ESO. 
LIBRO DE TEXTO: LÉA ET COMPAGNIE 2 (Ed. Santillana) 
PROFESOR: Fco. Javier Muñoz Hidalgo. 

 
CONFIGURACIÓN 3er TRIMESTRE 

 
 Todo el alumnado, el que ha superado la 2º evaluación y el que no, puede, de manera 
voluntaria, seguir adquiriendo conocimientos. Se trabajarán los contenidos más 
importantes de la materia. 
Semanalmente recibirá instrucciones y material para realizar las tareas que deberá 
entregar en el plazo acordado. 

 

ALUMNADO QUE NO HABÍA SUPERADO LA MATERIA AL TÉRMINO DEL SEGUNDO 
TRIMESTRE 
Plan de Recuperación del 1er y 2º trimestre 
 
El alumnado que no haya aprobado la segunda evaluación, no ha alcanzado los objetivos 
señalados y debe recuperar los contenidos  del 1er y 2º trimestre que se detallan. 
 
 
OBJETIVOS NO ALCANZADOS. 

• Se présenter (révision)  
• Dire d'où on vient et où on habite.  
• Dire où on habite et décrire sa chambre  
• Exprimer une possibilité : je peux écouter de la musique.  
• Indiquer une date : en 1950...  
• Exprimer son état général: je vais bien  
• Exprimer ses sentiments : Je suis triste  
• Exprimer ses sensations physiques :J'ai faim  
• Parler de ses repas  
• Passer une commande au restaurant  
• Dire l'heure  
• Inviter quelqu'un à faire quelque chose  
• Parler du temps qu'il fait   

 
 
CONTENIDOS NO ALCANZADOS 
 
UNITÉ 0 
VOCABULAIRE.  
Nom de pays  
Prépositions de lieu 
GRAMMAIRE  
Les noms de pays et l'utilisation de en, au, aux pour la localisation et du, de, d', des 
pour la provenance.  
UNITÉ 1 
VOCABULAIRE  
Maison: appartement, armoire, bureau, chaise, chambre, commode, cuisine, entrée, 
fauteuil, garage, jardin, lampe, lit, maison, ordinateur, pièce, plan, salle de bains, salle 
de séjour, etc  



Prépositions de lieu  
Nombre de 0 à 100  
GRAMMAIRE  
Les verbes lire / pouvoir  
L'expression de l'appartenance avec de: la chambre d'Agathe  
L'expression il y a (révision)  
UNITÉ 2 
VOCABULAIRE 
Sensations et émotions: chaud, faim, froid, mal, peur, soif, sommeil, etc.  
Parties du corps : dent, dos, épaule, gorge, ventre, etc  
Adjectifs : amoureux, fâché, fatigué, lourd, malade, stressé, triste, etc.  
Adverbes : assez, trop  
GRAMMAIRE  
Les verbes boire et manger  
Les verbes devoir, pouvoir, vouloir + infinitif  
L'accord de l'adjectif qualificatif (révision)  
Les adverbes trop et assez 
 
UNITÉ  3 
VOCABULAIRE  
Heures et moments de la journée  
Aliments et boissons : beurre, bol, café au lait, céréales, confiture, lait, croissant, ceL 
orange, pain au chocolat, sucre, tartine, etc.  
Adjectifs : bon, mouvais. Adverbes : beaucoup, un peu, rien  
GRAMMAIRE  
Le verbe venir  
Le conditionnel de politesse (révision)  
La négation ne... rien  
Les adverbes beaucoup et un peu  
La quantité  
UNITÉ  4 
VOCABULAIRE  
La météo: neige, nuage, orage, pluie, soleil, vent.  
Il fait beau, il fait mauvais, il fait froid, il fait chaud, il fait lourd, il neige, il pleut, du 
soleil, il y a du vent, il y a de l'orage, le soleil brille, etc.  
Adverbes : aujourd'hui, demain  
GRAMMAIRE 
Le futur proche  
Les verbes impersonnels: il neige, il pleut, etc.  
La négation ne... plus : il ne pleut plus   
 
PROPUESTA DE ACTIVIDADES 
 

• Realizar los ejercicios propuestos hasta la 2º evaluación. (Unité  0,1,2,3 y 
4) 

• Estudiar las explicaciones gramaticales trabajadas en clase. 

• Estudiar el vocabulario.       

 

Criterios de calificación del tercer trimestre 
La nota de la evaluación ordinaria será la obtenida mediante estos criterios: 



- Realización de las tareas encomendadas: 50% 
- Seguimiento actividad docente (asistencia a clase telemática, participación, interés): 
30 % 
- Pruebas (formularios online, grabaciones para verificar la expresión oral, pruebas 
escritas…): 20% 

 
 
 

ALUMNADO QUE YA HABÍA SUPERADO LA MATERIA AL TÉRMINO DEL SEGUNDO 
TRIMESTRE 
Criterios de calificación del tercer trimestre 
- Realización de las tareas encomendadas: 50% 
- Seguimiento actividad docente (asistencia a clase telemática, participación, interés): 
30 % 
- Pruebas (formularios online, grabaciones para verificar la expresión oral,…): 20% 
Nota de la evaluación ordinaria 
La nota final se obtendrá de la nota más alta entre estas tres: 
- Nota media del 1er y 2 trimestre. 
- Nota del 2º trimestre 
- Nota del tercer trimestre 
 
 
 



 
FRANCÉS 2º IDIOMA.2º ESO 
LIBRO DE TEXTO: PARACHUTE 2 (Ed. Santillana) 
PROFESOR: Fco. Javier Muñoz Hidalgo. 

 
CONFIGURACIÓN 3er TRIMESTRE 

 
 Todo el alumnado, el que ha superado la 2º evaluación y el que no, puede, de manera 
voluntaria, seguir adquiriendo conocimientos. Se trabajará en los contenidos más 
importantes de la materia. 
Semanalmente recibirá instrucciones y material para realizar las tareas que deberá 
entregar en el plazo acordado. 

ALUMNADO QUE NO HABÍA SUPERADO LA MATERIA AL TÉRMINO DEL SEGUNDO 
TRIMESTRE 
Plan de Recuperación del 1er y 2º trimestre 
 
El alumnado que no haya aprobado la segunda evaluación, no ha alcanzado los objetivos 
señalados y debe recuperar los contenidos  del 1er y 2º trimestre que se detallan. 
 
OBJETIVOS NO ALCANZADOS. 

• Réactiver ses connaissances  
• Décrire une scène  
• Parler de la rentrée au collège  
• Parler de ses activités  
• Communiquer en classe  
• Décrire physiquement une personne ou un animal  
• S'informer sur l'identité de quelqu'un  
• Indiquer la nationalité et le pays  
• Exprimer ce que l'on ressent  
• Indiquer un itinéraire  
• Indiquer où l'on va, d'où l'on vient  
• Faire des propositions, accepter ou refuser  
• Parler de ses projets immédiats  

 
CONTENIDOS NO ALCANZADOS. 
 

• Les verbes au présent  
• Faire du / de le / de l' / des  
• Jouer du / de la /de / des  
• Jouer au / à la / à l' / aux  
• Les mots interrogatifs  
• Vêtements et couleurs  
• Le matériel scolaire  
• Les grands nombres (jusqu'à un million)  
• C'est un / une... qui  
• Prépositions de lieu (villes et pays)  
• Avoir mal au / à la / à l'/ aux  
• Les verbes pouvoir et vouloir  
• Adjectifs de description  



• Pays et nationalités  
• Les sensations (faim, soif, mal, peur)  
• Aller au / à la / à P / aux  
• Venir du/de la / de P / des  
• Le futur proche  
• On = tout le monde  
• La ville : lieux, itinéraires...  
• Professions  
• Activités et loisirs  
 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES 
 

• Realizar los ejercicios propuestos durante el curso. (Unité  0,1,2) 

• Estudiar las explicaciones gramaticales trabajadas en clase. 

• Estudiar el vocabulario.       

Criterios de calificación del tercer trimestre 
La nota de la evaluación ordinaria será la obtenida mediante estos criterios: 
- Realización de las tareas encomendadas: 50% 
- Seguimiento actividad docente (asistencia a clase telemática, participación, interés): 
30 % 
- Pruebas (formularios online, grabaciones para verificar la expresión oral, pruebas 
escritas…): 20% 

 

ALUMNADO QUE YA HABÍA SUPERADO LA MATERIA AL TÉRMINO DEL SEGUNDO 
TRIMESTRE 
 

Criterios de calificación del tercer trimestre 
- Realización de las tareas encomendadas: 50% 
- Seguimiento actividad docente (asistencia a clase telemática, participación, interés): 
30 % 
- Pruebas (formularios online, grabaciones para verificar la expresión oral,…): 20% 
 
Nota de la evaluación ordinaria 
La nota final se obtendrá de la nota más alta entre estas tres: 
- Nota media del 1er y 2 trimestre 
- Nota del 2º trimestre 
- Nota del tercer trimestre 
 
 
 
 

 



ADAPTACIONES Y EVALUACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 
FRANCÉS PRIMER IDIOMA  
NIVEL: 3º ESO 
 
Introducción  
 
Durante las semanas anteriores a la Semana Santa  hemos terminado los contenidos y 
objetivos previstos en la programación para este nivel. 
Y en las últimas semanas hemos estado avanzando sin abordar los contenidos gramaticales 
de mayor dificultad. En estos momentos quedaría  por ver la gramática de la unidad 6 y las 
unidades 7 y 8. 
 
Contenidos del tercer trimestre. 
 
La propuesta de actividades para este tercer trimestre es la siguiente: 
-Repasar los contenidos anteriores  incidiendo, sobre todo, en aquellos que presentan 
mayor dificultad y que son importantes para un correcto aprendizaje como: el passé 
composé con Avoir y con Être, la expresión de la necesidad, la obligación y la causa, los 
pronombres personales COD,los pronombres tónicos, la negación, los adjetivos numerales 
ordinales, demostrativos, indefinidos, interrogativos,  verbos del tercer grupo como SORTIR, 
PLAIRE, METTRE, VOIR, ATTENDRE… 
-Repasar también el vocabulario de las sensaciones, el tiempo, comida y bebida, comercios 
y comerciantes, los valores, los sentimientos, fauna, flora,paisajes, lugares de salida, 
actividades de tiempo libre, días de la semana, momentos del día, familia, profesiones … 
-El repaso de los elementos anteriores estará encaminado a conseguir los objetivos 
comunicativos siguientes: saludar y despedirse, expresar la causa, la necesidad, la 
obligación, el punto de vista, decir lo que se ha hecho, informarse sobre algo o alguien, 
clasificar, hablar de los sentidos, explicar el acuerdo y el desacuerdo, hablar de la familia y 
de la profesión de los familiares… 
 
Este repaso se realizará de manera regular con tareas para una semana (ejercicios de 
diferentes tipos, por ejemplo, de transformación, de sustitución, contestar a preguntas, 
encontrar la pregunta, ordenar las frases de un diálogo, mots croisés, listas de vocabulario, 
comprensión y expresión oral, lectura de textos y preguntas de comprensión escrita y 
producciones escritas en las que deberán desarrollar los objetivos comunicativos 
enumerados anteriormente…) Las tareas incluirán los elementos visuales y de audio 
necesarios o harán referencia a páginas del libro y también contaremos con el cuaderno de 
ejercicios que la editorial Santillana ha puesto a disposición de profesores y alumnos 
durante el estado de alarma. 
Estas tareas se propondrán a todos los alumnos y serán obligatorias para todos. 
 
Recuperación de la 1ª y 2ª Evaluación. 
 
Los alumnos con la 2ª evaluación suspensa, realizarán estas actividades y además,  
realizarán una serie de pruebas para verificar la adquisición de los conocimientos con vistas 
a superar la materia a final del trimestre. 



 
Adquisición de nuevos contenidos. 
 
Con los alumnos que han aprobado las dos evaluaciones, paralelamente se intentará seguir 
avanzando en la materia. Se han seleccionado una serie de contenidos gramaticales que se 
consideran importantes para el curso próximo : el comparativo y el superlativo, los 
pronombres personales COI, el pasado reciente, el futuro próximo y el presente continuo y 
si fuera posible, los pronombres relativos. Se trataría simplemente de una aproximación, a 
un nivel que fuera accesible para estos alumnos y, en la medida de sus posibilidades, para 
los que tenían la 2ª evaluación suspensa. 
 
Criterios de calificación de la 3ª evaluación 
 
-Realización de las tareas encomendadas: 50% 
-Seguimiento de la actividad docente: asistencia a clase telemática si la hubiera, 
seguimiento de las publicaciones, vídeos, grabaciones con explicaciones, consignas ( para 
la realización y entrega de tareas, grabaciones de expresión oral…), participación e interés: 
30% 
-Pruebas (formularios online, pruebas de expresión oral, pruebas de lectura…)20% 
Estas pruebas las realizarán tanto alumnos aprobados como alumnos con alguna 
evaluación suspensa. 
 
Nota de la evaluación ordinaria  
La nota final se obtendrá de la más alta entre estas tres: 

- Nota media del 1er y 2º trimestre. 
- Nota del segundo trimestre. 
- Nota del tercer trimestre. 
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FRANCÉS 2º IDIOMA 3º ESO 

LIBRO DE TEXTO: PARACHUTE 3 (Ed. Santillana) 

PROFESOR: Fco. Javier Muñoz. 
 

CONFIGURACIÓN 3er TRIMESTRE 

 Todo el alumnado, el que ha superado la 2º evaluación y el que no, puede, de 
manera voluntaria, seguir adquiriendo conocimientos. Se trabajará en los 
contenidos más importantes de la materia. 

Semanalmente recibirá instrucciones y material para realizar las tareas que 
deberá entregar en el plazo acordado. 

ALUMNADO QUE NO HABÍA SUPERADO LA MATERIA AL TÉRMINO DEL SEGUNDO 
TRIMESTRE 

Plan de Recuperación del 1er y 2º trimestre 

El alumnado que no haya aprobado la segunda evaluación, no ha alcanzado los 
objetivos señalados y debe recuperar los contenidos  del 1er y 2º trimestre que se 
detallan. 

OBJETIVOS GENERALES NO ALCANZADOS 

·         Parler de la rentrée au collège, de son emploi du temps  

·         Connaître ses camarades  

·         Parler de ses goûts et de ses habitudes  

·         Présenter et décrire quelqu'un  

·         Dire la nationalité de quelqu'un  

·         Parler de la personnalité  

·         Insister sur quelque chose  

·         Décrire l'aspect de quelqu'un  

·         Exprimer ses goûts avec passion  

·         Participer à un casting  

·         Raconter des anecdotes passées  

CONTENIDOS NO ALCANZADOS 

·         Les temps : présent et passé composé  

·         Les mots interrogatifs  

·         Les sentiments  

·         La vie quotidienne : collège, activités extrascolaires, goûts  
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·         Il/Elle est, c'est, c'est un(e)  

·         Les pronoms relatifs (qui, que)  

·         À, en, au, aux + ville / pays  

·         Le genre des adjectifs  

·         Pays et nationalités  

·         Les adjectifs de personnalité (qualités et défauts)  

·         Les signes du zodiaque  

·         La négation (1) : rien, jamais  

·         Les adverbes d'intensité  

·         Le passé composé (affirmatif / négatif, verbes pronominaux)  

·         Les vêtements et les accessoires  

·         La description physique  

·         Expressions de temps (chronologie)  

PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

·            Realizar los ejercicios propuestos durante el curso. (Unité  0,1,2) 

·            Estudiar las explicaciones gramaticales trabajadas en clase. 

·            Estudiar el vocabulario.       

Criterios de calificación del tercer trimestre 

La nota de la evaluación ordinaria será la obtenida mediante estos criterios: 

- Realización de las tareas encomendadas: 50% 

- Seguimiento actividad docente (asistencia a clase telemática, participación, 
interés): 30 % 

- Pruebas (formularios online, grabaciones para verificar la expresión oral, 
pruebas escritas…): 20% 

 

ALUMNADO QUE YA HABÍA SUPERADO LA MATERIA AL TÉRMINO DEL SEGUNDO 
TRIMESTRE 

Criterios de calificación del tercer trimestre 

- Realización de las tareas encomendadas: 50% 

- Seguimiento actividad docente (asistencia a clase telemática, participación, 
interés): 30 % 
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- Pruebas (formularios online, grabaciones para verificar la expresión oral,…): 20% 

Nota de la evaluación ordinaria 

La nota final se obtendrá de la nota más alta entre estas tres: 

- Nota media del 1er y 2 trimestre 

- Nota del 2º trimestre 

- Nota del tercer trimestre 

 

 
 



ADAPTACIONES Y EVALUACIÓN TERCER TRIMESTRE 
MATERIA: VALORES ÉTICOS  
GRUPO: 3º ESO B 
 
La materia  ha contado  durante el curso  con una hora semanal pero ahora no hay ninguna 
hora presencial de docencia online ya que el equipo directivo prefirió asignarlas a materias 
con más carga lectiva para no sobrecargar el horario online del alumnado por lo que no hay 
un contacto directo con los alumnos. 
Esto hace que el planteamiento de actividades sea muy leve y que la única posibilidad de 
evaluar sea a través de las tareas. 
Para la evaluación del segundo trimestre contamos con las actividades y el trabajo realizado 
en clase: reflexión sobre los valores éticos y su importancia en la vida cotidiana. Para ello se 
trabajaron documentos de distinto tipo y se vieron películas que hicieran a los alumnos 
reflexionar sobre el tema.  
Además, una vez suspendidas las clases se les pidió que elaboraran un trabajo en el que 
describieran actividades realizadas durante el confinamiento y que las asociaran con los 
valores éticos que habíamos visto: respeto, solidaridad, esfuerzo, responsabilidad… 
 
ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL TERCER TRIMESTRE  
 
La tarea encomendada a los alumnos para el tercer trimestre consiste en realizar una 
presentación o redacción, en el ordenador o papel (power point, cartulina, folio....) 
explicando qué está significando y qué  están aprendiendo de esta situación, la del 
confinamiento. 
 
La instrucciones del trabajo son las siguientes: 
- Hay que poner nombre y apellidos, curso y asignatura. 
- Título de la redacción 
- Redacción de al menos 15 líneas 
- Incluir alguna foto o imagen que represente esta situación y tenga significado para 
ellos/ellas. 
- Hay que mandarla por el correo electrónico antes del 20 de mayo 
- Será la única actividad evaluable en el tercer trimestre, por lo que es obligatoria su 
realización para superar la asignatura.  
 
RECUPERACIÓN DE LA 1ª Y 2ª EVALUACIÓN 
La entrega del trabajo explicado al principio y que sirvió para evaluar el segundo trimestre 
servirá para recuperarlo. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE. 
Trabajo sobre el confinamiento : 90% 
Interés mostrado por el alumno en la elaboración, formato, presentación, respecto de las 
instrucciones…: 10% 
NOTA DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA. 
La nota final se obtendrá de la nota más alta entre estas tres: 
-nota media del primer y segundo trimestre  



-nota del segundo trimestre 
-nota del tercer trimestre. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 
DEPARTAMENTO:    FRANCÉS 
MATERIA:                                       FRANCÉS 1º IDIOMA 
NIVEL:                                             4ºESO C  
LIBRO DE TEXTO:                         GÉNÉRATION LYCÉE 2 (Ed. Santillana) 
PROFESOR:     LUCAS PEINADO VILLALOBOS 
 
TERCER	TRIMESTRE	
	
Objetivos:	
	

- 	Contar	en	pasado	
− Expresar	el	miedo	
− Tranquilizar	
− Expresar	una	opinión.	
− Hablar	del	tiempo	que	hace.	
− Hablar	de	eventos	y	de	proyectos	futuros	
− Expresar	 la	 sorpresa,	 el	 asombro,	 la	 incredulidad,	 la	 admiración,	 el	 entusiasmo,	 la	 alegría	 y	 la	

felicidad.	
− Dar	un	consejo.	
− Expresar	el	arrepentimiento.	
− Expresar	la	desaprobación,	el	reproche,	la	indignación	y	la	cólera	
− Articular	el	discurso:	enumerar,	dar	alternativas,	resumir,	expresar	la	consecuencia	y	la	oposición.	
− Interactuar:	 comenzar	 e	 intervenir	 en	 una	 conversación,	 guardar	 y	 dar	 la	 palabra,	 terminar	 una	

conversación.	
− Expresar	la	decepción,	el	disgusto	y	el	enfado.	
− Prometer.	
− Poner	en	guardia.	
− Tranquilizar.	
− Expresar	la	certeza,	la	probabilidad	y	la	duda.	
− Formular	un	deseo	o	intención.	
− Justificar	una	elección	y	opiniones.	

	
	

CONTENIDOS	PARA	TAREAS	DE	REFUERZO	Y	RECUPERACIÓN	
	

− Passé	Composé	e	Imperfecto.	
− Concordancia	con	el	participe	passé	
− Passé	reciente	
− Adjetivos	y	pronombres	indefinidos	
− Pronombres	démonstrativos	neutros	
− El	Futuro	simple		
− Verbos	impersonales	
− El	condicional			
− La	frase	exclamativa	
− Los		relativos	
- Pronombres	interrogativos	
− El	subjuntivo		
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− La	finalidad	
− El	cuerpo	humano	
− Las	enfermedades	
− Los	remedios	y	los	medicamentos	
− Los	accidentes	
− Las	catástrofes	naturales	
− El	colegio.	El	sistema	escolar	francés	
− Las	formalidades	para	viajar	al	extranjero.	
− El	tiempo	atmosférico.	
− Los	medios	de	comunicación.	
− La	televisión.	
− El	periódico.		
− Las	interjecciones	y	las	exclamaciones.	
− Los	animales	de	la	granja.	
− Los	animales	salvajes.	
− El	medio	ambiente.	
− Los	espacios	naturales.	
− Los	sentimientos.	
− El	mundo	del	trabajo:	El	currículum.	

	
	
	
Actividades:	
	

• El	 material,	 el	 plazo	 y	 las	 actividades	 encargadas	 se	 detallarán	 en	 dos	 conexiones	
semanales	a	través	de	CLASSROOM	(martes	y	viernes	de	11	a	12:00).	

• El	alumno	deberá	presentar	las	actividades	semanales	(incluidos	los	enunciados,	la	letra	y	
la	presentación	serán	tenidas	en	cuenta)	en	un	archivo	de	Word,	vídeo	o	audio.	

• Exposición	oral	individual.		
• Se	 realizarán	 pruebas	 escritas	 y	 orales	 de	 conocimiento	 de	 la	 materia	 de	 la	 1ª	 y	 2ª	

evaluación.	
• Audios	de	expresión	oral	con	textos	previamente	preparados.	
• Dictados	con	su	audio	y	corrección.	
• Actividades	del	cahier	d’activités,	que	el	profesor	facilitará	al	alumnado.	

	
	

ACTIVIDADES	PARA	PREPARAR	EL	B1	(DELF)	

• Se	 realizarán	 pruebas	 de	 comprensión	 escrita	 y	 oral	 a	 través	 de	 Tv5monde	 niveau	 B1	
(autoevaluación)	

• Se	realizarán	pruebas	de	expresión	escrita	en	un	archivo	de	WORD.	
• El	alumnado	interesado	en	practicar	la	expresión	oral	se	pondrá	en	contacto	con	la	auxiliar	

de	conversación.	
	

TAREAS	DE	CONTINUIDAD	
- La	“	banlieue”	y	sus	problemas.	
- El	compromiso	social.	
- La	música	francesa.	
- Las	Instituciones.	
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- El	mundo	del	arte	en	Francia.	
.	

	

EVALUACIÓN	
	

El	alumnado	que	no	haya	aprobado	la	2ª	evaluación	será	calificado	a	final	de	curso	teniendo	en	
cuenta	los	criterios	siguientes	de	su	trabajo	en	el	tercer	trimestre:	

	
30	%	-	Seguimiento	del	curso	por	parte	del	alumnado	
50	%	-	Las	tareas	entregadas	
20	%	-	Las	pruebas	realizadas	
	

Su	 calificación	 final	 será	 la	 obtenida	 en	 el	 3º	 trimestre.	 De	 tener	 la	 materia	 pendiente	 el	 curso	
anterior,	también	la	aprobaría.	
	
El	alumnado	que,	habiendo	aprobado	la	2ª	evaluación,	aproveche	adecuadamente	el	avance	de	la	
materia,	será	calificado	a	final	de	trimestre	con	los	mismos	criterios	anteriores.	Su	calificación	final	
en	la	evaluación	ordinaria	será	la	mejor	de	estas	tres	posibilidades:	
	

-	Calificación	de	la	2ª	evaluación	
-	Media	de	la	1ª	y	2ª	evaluación	
-	Calificación	obtenida	en	el	tercer	trimestre.	
	
	
	
	
																																																																																																				Lucas	Peinado	Villalobos	
																																							
																																																																																																				Profesor	de	la	materia	

																																																																																											Curso	2019-20	
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DEPARTAMENTO:    FRANCÉS 
MATERIA:                                       FRANCÉS 1º IDIOMA 
ENSEÑANZA:                                 ESO 
NIVEL:                                             4º 
LIBRO DE TEXTO:                         GÉNÉRATION LYCÉE 2 (Ed. Santillana) 
PROFESOR:     ANTONIO ORTIZ PÉREZ 
 
 
Adaptación del 3º trimestre 
 
Durante el presente trimestre, al igual que las últimas semanas del 2º, hemos seguido trabajando 
para acabar la unidad 7, quedando para el tercer trimestre las tres últimas unidades, lo que se 
puede considerar ir conforme a lo programado. 
 
Para ello se ha trabajado con la página WEB del profesor: 
https://cluses1976.wixsite.com/pontdesarts	

Los aspectos gramaticales que han aparecido durante estos días, han sido reforzados en la página 
WEB, con varios videos explicativos que han sido seleccionados por juzgarlos interesantes y 
didácticos. Los ejercicios que realizamos, durante las videoconferencias, se han reforzado con tres 
ejercicios online, por cada apartado gramatical. Estos ejercicios han sido seleccionados por ser 
adecuados y ofrecer al alumnado la posibilidad de verificar sus respuestas. El propósito de esta 
formación es desarrollar competencias en los estudiantes que le permitan movilizar conocimientos y 
habilidades adquiridas para dar respuesta a desafíos de su entorno personal, social y profesional. 
En función del nivel de acierto en los ejercicios seleccionados, el alumnado podía valorar su grado 
de conocimiento del aspecto gramatical en cuestión. 
 
A su vez, se publica en la misma página, una tema de redacción para que el alumnado mejore su 
expresión escrita, especialmente de cara a la prueba de DELF B1. El modus operandi es que una 
semana, el alumnado realiza la redacción y se la manda al profesor, en un archivo de Word, usando 
el correo corporativo. El profesor tras valorarla, indica al alumnado donde ha cometido algún error. 
Tras lo cual se la devuelve al alumno. Este dispone de una semana para corregir sus errores y 
devolverla de nuevo al profesor. Es uno de los medios para que el alumno conozca y tome 
conciencia de cual es su progreso individual en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es una 
estrategia que posibilita la autonomía y autodirección del alumno. Si aún permanecen errores, el 
profesor los corrige y se lo manda finalmente al alumnado. 
 
Toda esta tarea se comunicaba semanalmente al alumnado en la página WEB del profesor. 
 
CLASES : La formación telemática consiste en dos clases virtuales, por semana, en la que asiste el 
alumnado en su mayoría donde se explican los aspectos gramaticales nuevos o se corrigen 
actividades de forma colectiva. Hay que señalar que para que pudiese asistir una compañera, el 
grupo no tuvo problema en cambiar las clases por la tarde, dando muestra de su solidaridad e 
interés colectivo. 
 
Las actividades de la página WEB así como aquellas que se realizan en las clases virtuales, el 
alumnado las realiza en su cuaderno. Se ha insistido en que tenían que copiar los enunciados, las 
frases completas. Después de estudiar y memorizar, es obligado repasar, comprobar que el 
aprendizaje ha sido eficaz. Será el momento de saber qué puntos no están claros para reforzarlos. 
De esta forma se culminará definitivamente la preparación de una prueba. Para culminar el proceso, 
el alumno envía las fotos de su cuaderno en formato PDF al profesor, usando el correo corporativo 
del centro. 
 
Se ha de subrayar que son pocos los alumnos que no se conectan a la sesiones en Meet o que no 
hayan entregado las tareas. 
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Pero en este grupo, son numerosos los alumnos que no aprobaron la 2ª evaluación. Para ellos se 
propone una serie de actividades de refuerzo. 
 

• Hacer las actividades del “cahier d’activités”, que el profesor facilitará al alumnado con su 
página WEB. 

• El alumno deberá presentar las actividades semanales en un archivo PDF.  
• Se realizaran pruebas de conocimiento de la materia de la 1ª y 2ª evaluación por google 

forms. 

 
Para aquellos que han aprobado la 2ª evaluación, se va a seguir adelante con una serie de 
actividades encaminada a para preparar la prueba del DELF B1 

• Se realizaran pruebas de comprensión escrita y oral con google forms. 
• Semanalmente se realizarán prueba de expresión escrita (una semana se hace la redacción 

y la siguiente se corrige) en un archivo de WORD. 
• Se realizaran pruebas de DELF B1 
• El alumnado interesado en practicar la expresión oral se pondrá en contacto con la auxiliar 

de conversación. 

 
 

Criterios de calificación 
 
Para el alumnado que no haya aprobado la segunda evaluación, cada profesor, en sus grupos, 
propondrá recursos de aquellos contenidos del 1º y 2º trimestre que se han de recuperar. Se 
facilitará un listado de los mismos al alumnado. 
 
A la vez se seguirá con la materia programada, en la medida de lo posible, debido a las 
circunstancias actuales. A esto el alumnado se apuntará de forma voluntaria. Sabiendo que la 
calificación obtenida sólo será tenida en cuenta si mejora la de la 2ª evaluación. 
 
Criterios de calificación: La calificación final del alumnado será la obtenida en la 2º evaluación 
siempre que haya aprobado. 

 
El alumnado que no haya aprobado la 2ª evaluación se calificarán a final de curso teniendo en 
cuenta los criterios siguientes: 

 
30 % - Seguimiento del curso por parte del alumnado 
50 % - Las tareas entregadas 
20 % - Las pruebas realizadas 
 

Dicho alumnado, al obtener un calificación positiva en el 3º trimestre, aprobará el curso actual. Su 
calificación final será la obtenida en el 3º trimestre. De tener la materia pendiente el curso anterior, 
también la aprobaría. 
 
El alumnado, que habiendo aprobado la 2ª evaluación, decida voluntariamente seguir el avance de 
la materia, se calificará a final de trimestre con los mismos criterios anteriores. Su calificación final 
será la mejor de estas tres posibilidades: 
 

- Calificación de la 2ª evaluación 
- Media de la 1ª y 2ª evaluación 
- Calificación obtenida en el tercer trimestre 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 
DEPARTAMENTO:    FRANCÉS 
MATERIA:                                       FRANCÉS 1º IDIOMA 
NIVEL:                                             4ºESO E  
LIBRO DE TEXTO:                         GÉNÉRATION LYCÉE 2 (Ed. Santillana) 
PROFESOR:     LUCAS PEINADO VILLALOBOS 
 
TERCER	TRIMESTRE	
	
Objetivos:	
	

- 	Contar	en	pasado	
− Expresar	el	miedo	
− Tranquilizar	
− Expresar	una	opinión.	
− Hablar	del	tiempo	que	hace.	
− Hablar	de	eventos	y	de	proyectos	futuros	
− Expresar	 la	 sorpresa,	 el	 asombro,	 la	 incredulidad,	 la	 admiración,	 el	 entusiasmo,	 la	 alegría	 y	 la	

felicidad.	
− Dar	un	consejo.	
− Expresar	el	arrepentimiento.	
− Expresar	la	desaprobación,	el	reproche,	la	indignación	y	la	cólera	
− Articular	el	discurso:	enumerar,	dar	alternativas,	resumir,	expresar	la	consecuencia	y	la	oposición.	
− Interactuar:	 comenzar	 e	 intervenir	 en	 una	 conversación,	 guardar	 y	 dar	 la	 palabra,	 terminar	 una	

conversación.	
− Expresar	la	decepción,	el	disgusto	y	el	enfado.	
− Prometer.	
− Poner	en	guardia.	
− Tranquilizar.	
− Expresar	la	certeza,	la	probabilidad	y	la	duda.	
− Formular	un	deseo	o	intención.	
− Justificar	una	elección	y	opiniones.	

	
	

CONTENIDOS	PARA	TAREAS	DE	REFUERZO	Y	RECUPERACIÓN	
	

− Passé	Composé	e	Imperfecto.	
− Concordancia	con	el	participe	passé	
− Passé	reciente	
− Adjetivos	y	pronombres	indefinidos	
− Pronombres	démonstrativos	neutros	
− El	Futuro	simple		
− Verbos	impersonales	
− El	condicional			
− La	frase	exclamativa	
− Los		relativos	
- Pronombres	interrogativos	
− El	subjuntivo		
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− La	finalidad	
− El	cuerpo	humano	
− Las	enfermedades	
− Los	remedios	y	los	medicamentos	
− Los	accidentes	
− Las	catástrofes	naturales	
− El	colegio.	El	sistema	escolar	francés	
− Las	formalidades	para	viajar	al	extranjero.	
− El	tiempo	atmosférico.	
− Los	medios	de	comunicación.	
− La	televisión.	
− El	periódico.		
− Las	interjecciones	y	las	exclamaciones.	
− Los	animales	de	la	granja.	
− Los	animales	salvajes.	
− El	medio	ambiente.	
− Los	espacios	naturales.	
− Los	sentimientos.	
− El	mundo	del	trabajo:	El	currículum.	

	
	
	
Actividades:	
	

• El	 material,	 el	 plazo	 y	 las	 actividades	 encargadas	 se	 detallarán	 en	 dos	 conexiones	
semanales	a	través	de	CLASSROOM	(martes	10	a	11:00	y	jueves	de	11	a	12:00).	

• El	alumno	deberá	presentar	las	actividades	semanales	(incluidos	los	enunciados,	la	letra	y	
la	presentación	serán	tenidas	en	cuenta)	en	un	archivo	de	Word,	vídeo	o	audio.	

• Exposición	oral	individual.		
• Se	 realizarán	 pruebas	 escritas	 y	 orales	 de	 conocimiento	 de	 la	 materia	 de	 la	 1ª	 y	 2ª	

evaluación.	
• Audios	de	expresión	oral	con	textos	previamente	preparados.	
• Dictados	con	su	audio	y	corrección.	
• Actividades	del	cahier	d’activités,	que	el	profesor	facilitará	al	alumnado.	

	
	

ACTIVIDADES	PARA	PREPARAR	EL	B1	(DELF)	

• Se	 realizarán	 pruebas	 de	 comprensión	 escrita	 y	 oral	 a	 través	 de	 Tv5monde	 niveau	 B1	
(autoevaluación)	

• Se	realizarán	pruebas	de	expresión	escrita	en	un	archivo	de	WORD.	
• El	alumnado	interesado	en	practicar	la	expresión	oral	se	pondrá	en	contacto	con	la	auxiliar	

de	conversación.	
	

TAREAS	DE	CONTINUIDAD	
- La	“	banlieue”	y	sus	problemas.	
- El	compromiso	social.	
- La	música	francesa.	
- Las	Instituciones.	
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- El	mundo	del	arte	en	Francia.	
.	

	

EVALUACIÓN	
	

El	alumnado	que	no	haya	aprobado	la	2ª	evaluación	será	calificado	a	final	de	curso	teniendo	en	
cuenta	los	criterios	siguientes	de	su	trabajo	en	el	tercer	trimestre:	

	
30	%	-	Seguimiento	del	curso	por	parte	del	alumnado	
50	%	-	Las	tareas	entregadas	
20	%	-	Las	pruebas	realizadas	
	

Su	 calificación	 final	 será	 la	 obtenida	 en	 el	 3º	 trimestre.	 De	 tener	 la	 materia	 pendiente	 el	 curso	
anterior,	también	la	aprobaría.	
	
El	alumnado	que,	habiendo	aprobado	la	2ª	evaluación,	aproveche	adecuadamente	el	avance	de	la	
materia,	será	calificado	a	final	de	trimestre	con	los	mismos	criterios	anteriores.	Su	calificación	final	
en	la	evaluación	ordinaria	será	la	mejor	de	estas	tres	posibilidades:	
	

-	Calificación	de	la	2ª	evaluación	
-	Media	de	la	1ª	y	2ª	evaluación	
-	Calificación	obtenida	en	el	tercer	trimestre.	
	
	
	
	
																																																																																																				Lucas	Peinado	Villalobos	
																																							
																																																																																																				Profesor	de	la	materia	

																																																																																											Curso	2019-20	



ADAPTACIONES Y EVALUACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 
FRANCÉS 2º IDIOMA 
NIVEL: 4º ESO 
 
INTRODUCCIÓN 
Las características de este nivel hacen que en la programación se contemple dedicar  el 
primer trimestre íntegramente al repaso de los contenidos y objetivos del curso anterior ya 
que el alumnado de la asignatura Francés 2º idioma no la  cursa de manera continua sino 
que coge y abandona la materia a lo largo de la etapa y esto da lugar a una gran variedad 
de niveles entre los integrantes del grupo. Por este motivo, llegamos a la segunda 
evaluación con un ligero retraso sobre la programación, hasta la unidad 4. Antes de las 
vacaciones de Semana Santa, ya habíamos acordado en el Departamento dedicar el tercer 
trimestre al repaso y a trabajar la comprensión oral, la comprensión escrita, la comprensión 
oral y la comprensión escrita. 
 
Contenidos del tercer trimestre. 
La propuesta de actividades para el tercer trimestre es la siguiente: 
-Repasar los contenidos anteriores incidiendo especialmente en aquellos que presentan 
mayor dificultad: el presente, el passé composé, los presentativos, las preposiciones con los 
nombres de lugar, el femenino de los adjetivos, los relativos QUI y QUE, la negación, los 
adverbios, los verbos pronominales, avoir besoin de/ il faut el verbo devoir, el futuro simple 
de los verbos regulares e irregulares, el pronombre Y, el imperfecto. 
-Repasar el vocabulario de los sentimientos, las sensaciones, las emociones, la vida 
cotidiana, el instituto, las actividades de tiempo libre, los gustos,los países, las 
nacionalidades,las cualidades y los defectos, la ropa, los conectores de tiempo, la opinión, 
el medio ambiente, la ciudad, las preposiciones de lugar. 
-El repaso de los elementos anteriores estará encaminado a conseguir los objetivos 
comunicativos siguientes: la vuelta a clase, el horario,los gustos, presentarse y describir a 
alguien, hablar de la nacionalidad, de la personalidad, insistir, describir el aspecto de 
alguien, hablar de la ropa y de la moda, contar anécdotas y acciones en pasado, hacer 
recomendaciones,dar su opinión y hablar del futuro del planeta, hacer proyectos, orientarse 
en una ciudad, preguntar e indicar un camino. 
 
Este  repaso se realizará de manera regular con tareas para una semana (ejercicios de 
diferentes tipos, por ejemplo, de transformación, de sustitución, contestar a preguntas, 
encontrar la pregunta, ordenar las frases de un diálogo, mots croisés, listas de vocabulario, 
comprensión y expresión oral, lectura de textos y preguntas de comprensión escrita y 
producciones escritas en las que deberán desarrollar los objetivos comunicativos 
enumerados anteriormente...) Las tareas incluirán los elementos visuales y de audio 
necesarios o harán referencia a páginas del libro y también contaremos con el cuaderno de 
ejercicios que la editorial Santillana ha puesto a disposición de profesores y alumnos 
durante el estado de alarma. 
Estas tareas se propondrán a todos los alumnos y serán obligatorias para todos.. 
 
Recuperación de la 1ª y 2ª evaluación. 



Los alumnos con la 2a evaluación suspensa, realizarán estas actividades y además, una 
serie de pruebas para verificar la adquisición de los conocimientos con vistas a superar la 
materia a final del trimestre. 
 
 Adquisición de nuevos contenidos  
No se continuará avanzando contenidos como he dicho al principio.  
 
Criterios de calificación de la 3ª evaluación. 
-Realización de las tareas encomendadas: 50% 
-Seguimiento de la actividad docente: asistencia a clase telemática si la hubiera, 
seguimiento de las publicaciones, vídeos, grabaciones con explicaciones, consignas ( para 
la realización y entrega de tareas, grabaciones de expresión oral...), participación e interés: 
30% 
-Pruebas (formularios online, pruebas de expresión oral, pruebas de lectura...)20%. Estas 
pruebas las realizarán todos los alumnos, tanto aprobados como suspensos en la segunda 
evaluación. En caso de no realizarlas los aprobados, no subirán su nota. 
 
Nota de la evaluación ordinaria. 
La nota final se obtendrá de la más alta entre estas tres: 
- Nota media del 1er y 2º trimestre. 
- Nota del segundo trimestre. 
- Nota del tercer  trimestre. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 
DEPARTAMENTO:    FRANCÉS 
MATERIA:                                       FRANCÉS 1º IDIOMA 
NIVEL:                                             1º BACHILLERATO  
LIBRO DE TEXTO:                         GÉNÉRATION LYCÉE 3 (Ed. Santillana) 
PROFESOR:     LUCAS PEINADO VILLALOBOS 
 
 
TAREAS	DE	REFUERZO	Y	RECUPERACIÓN-TERCER	TRIMESTRE	
	
Contenidos:	
	
-	Révision	du	présent,	du	passé	composé	et	du	futur	simple.	
-	Écrivain,	un	métier	difficile.	
-	Le	roman	et	son	évolution.	
-	Les	courants	littéraires.	
-	Les	pronoms	personnels	compléments	(révision)	
-	L’accord	du	verbe	avec	le	sujet	:	les	noms	collectifs	
-	La	mise	en	relief	-	Résumer	un	texte.	
-	Réflexion	sur	l’écriture	
-	La	liberté	d’expression	
-	La	libération	de	Paris	
-	Les	pronoms	démonstratifs	(révision)	
-	Les	indéfinis	
-	Le	présent	du	subjonctif	
-	Le	pronom	soi.	
-	Rédiger	un	texte	
-	Genres	et	types	de	textes.	
	
Actividades:	
	

• El	 material,	 el	 plazo	 y	 las	 actividades	 encargadas	 se	 detallarán	 en	 dos	 conexiones	
semanales	a	través	de	CLASSROOM	(miércoles	y	viernes	de	13	a	14:00).	

• El	alumno	deberá	presentar	las	actividades	semanales	(incluidos	los	enunciados,	la	letra	y	
la	presentación	serán	tenidas	en	cuenta)	en	un	archivo	de	Word,	vídeo	o	audio.	

• Exposición	oral	individual.		
• Se	 realizarán	 pruebas	 escritas	 y	 orales	 de	 conocimiento	 de	 la	 materia	 de	 la	 1ª	 y	 2ª	

evaluación.	
• Audios	de	expresión	oral	con	textos	previamente	preparados.	
• Dictados	con	su	audio	y	corrección.	
• Actividades	del	cahier	d’activités,	que	el	profesor	facilitará	al	alumnado.	

	
	

ACTIVIDADES	PARA	PREPARAR	EL	B1	O	EL	B2	(DELF)	

• Se	realizarán	pruebas	de	comprensión	escrita	y	oral	a	través	de	Tv5monde	niveau	B1	y	B2	
(autoevaluación)	

• Se	realizarán	pruebas	de	expresión	escrita	en	un	archivo	de	WORD.	
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• El	alumnado	interesado	en	practicar	la	expresión	oral	se	pondrá	en	contacto	con	la	auxiliar	
de	conversación.	
	

TAREAS	DE	CONTINUIDAD	
- La	Science	et	le	progrès.	
- Le	texte	informatif.	
- Révision	du	participe	passé.	
- Le	monde	d´Internet.	
- Contenus	d´actualité.	

	

EVALUACIÓN	
	

El	alumnado	que	no	haya	aprobado	la	2ª	evaluación	será	calificado	a	final	de	curso	teniendo	en	
cuenta	los	criterios	siguientes	de	su	trabajo	en	el	tercer	trimestre:	

	
30	%	-	Seguimiento	del	curso	por	parte	del	alumnado	
50	%	-	Las	tareas	entregadas	
20	%	-	Las	pruebas	realizadas	
	

Su	 calificación	 final	 será	 la	 obtenida	 en	 el	 3º	 trimestre.	 De	 tener	 la	 materia	 pendiente	 el	 curso	
anterior,	también	la	aprobaría.	
	
El	alumnado	que,	habiendo	aprobado	la	2ª	evaluación,	aproveche	adecuadamente	el	avance	de	la	
materia,	será	calificado	a	final	de	trimestre	con	los	mismos	criterios	anteriores.	Su	calificación	final	
en	la	evaluación	ordinaria	será	la	mejor	de	estas	tres	posibilidades:	
	

-	Calificación	de	la	2ª	evaluación	
-	Media	de	la	1ª	y	2ª	evaluación	
-	Calificación	obtenida	en	el	tercer	trimestre.	
	
	
	
	
																																																																																																				Lucas	Peinado	Villalobos	
																																							
																																																																																																				Profesor	de	la	materia	

																																																																																											Curso	2019-20	



PLAN DE ACTUACIÓN DEL 3er TRIMESTRE- 1º BACHILLERATO

MATERIA:                                      FRANCÉS 2º IDIOMA
LIBRO DE TEXTO:                        MOT DE PASSE 1.1 (Ed. Oxford) 
PROFESORA:  Mª Jesús de la Torre de la Torre

Durante el presente trimestre, al igual que las últimas semanas del 2º, seguimos trabajando
en el entorno de Classroom.

CLASES :  Los  martes  de  12  a  13h  tenemos  una  clase  virtual  en  la  que  participa  el
alumnado de forma bastante general donde se explican algunos conceptos o se corrigen
actividades de forma colectiva.

Las  actividades  se  suben  a  la  plataforma  y  el  alumnado  si  las  realiza  en  su
cuaderno envía las fotos y cuando se trata de redacciones las entregan a través de google
doc.

La mayoría del alumnado aprobó la 2ª evaluación con lo que no se contempla la
revisión  de  contenidos  de  la  1ª  y  2ª.  Sólo  dos  alumnos  no  lo  hicieron  y  no  están
participando  en  las  clases  ni  en  las  actividades.  Para  ellos  se  propone  una  serie  de
actividades de recuperación.

Durante  este  tiempo  de  confinamiento  hemos  terminado  los  objetivos  de  la  3ª
Unidad y empezaremos la 4ª y última, con lo que se alcanzarán los objetivos de la materia.

Las  actividades que  se  plantean  son  de  realización  voluntaria aunque
animaremos al alumnado a participar ya que supondrá una mejora en sus calificaciones.
Se informa a las familias a través de Séneca de la participación en las clases y de la
presentación de actividades. 

Una lectura voluntaria se propondrá de un libro en francés fácil: La guerre des Jumeaux 

Puntualmente  se realizarán pruebas para  comprobar  el  nivel  de  progreso,  pero
como ya hemos anotado y, según las Instrucciones, estas pruebas sólo serán tenidas en
cuenta como mejora de calificaciones.

Para la calificación del alumnado en esta 3ª evaluación se tendrá en cuenta :

• Seguimiento de la materia y participación 30%

• Entrega de actividades 50%

• Pruebas on-line 20%

La  calificación final será  la  media  de las  3  evaluaciones,  si  ésta ultima  supone  una
mejora, en caso contrario sólo se tendrá en cuenta la nota de la 1ª y 2ª evaluación. 

ALUMNADO QUE DEBE RECUPERAR : PROPUESTA DE ACTIVIDADES :

✔ Estudiar las explicaciones gramaticales trabajadas en clase y el vocabulario.
✔ Realizar los ejercicios propuestos durante el curso.

o del libro de texto (Unité  0, 1, 2 )
o Realizar las distintas composiciones que se han trabajado durante el 

curso.
✔ Semanalmente  se  enviará  al  alumno  unas  actividades  que  deberá  devolver

realizadas para su corrección.
✔ Lectura VOLUNTARIA (para subir nota) del libro en francés fácil:  La guerre des

Jumeaux
✔ Puntualmente se realizarán pruebas, habiendo informado previamente, a través de

formularios on line.
✔ Para la calificación del alumnado se tendrá en cuenta:

o Entrega de actividades: 50%
o Seguimiento de la materia y pruebas on-line 50%

file:///Users/majetorre/INSTITUTO/AAMAJE/CURSOS-PROGR_de_aula/2%C2%BAIdioma-1%C2%BABTO/MOT-DE-PASSE/2019/%3Cdiv%20style=%22text-align:center%3B%22%3E%3Cdiv%20style=%22margin:8px%200px%204px%3B%22%3E%3Ca%20href=%22https://www.calameo.com/santillanafrancais/books/005138448f15d355a01f9%22%20target=%22_blank%22%3EA1.1%20La%20Guerre%20des%20jumeaux%3C/a%3E%3C/div%3E%3Ciframe%20src=%22//v.calameo.com/%3Fbkcode=005138448f15d355a01f9%22%20width=%22300%22%20height=%22194%22%20frameborder=%220%22%20scrolling=%22no%22%20allowtransparency%20allowfullscreen%20style=%22margin:0%20auto%3B%22%3E%3C/iframe%3E%3Cdiv%20style=%22margin:4px%200px%208px%3B%22%3E%3Ca%20href=%22http://www.calameo.com/%22%3EPublish%20at%20Calameo%3C/a%3E%3C/div%3E%3C/div%3E
file:///Users/majetorre/INSTITUTO/AAMAJE/CURSOS-PROGR_de_aula/2%C2%BAIdioma-1%C2%BABTO/MOT-DE-PASSE/2019/%3Cdiv%20style=%22text-align:center%3B%22%3E%3Cdiv%20style=%22margin:8px%200px%204px%3B%22%3E%3Ca%20href=%22https://www.calameo.com/santillanafrancais/books/005138448f15d355a01f9%22%20target=%22_blank%22%3EA1.1%20La%20Guerre%20des%20jumeaux%3C/a%3E%3C/div%3E%3Ciframe%20src=%22//v.calameo.com/%3Fbkcode=005138448f15d355a01f9%22%20width=%22300%22%20height=%22194%22%20frameborder=%220%22%20scrolling=%22no%22%20allowtransparency%20allowfullscreen%20style=%22margin:0%20auto%3B%22%3E%3C/iframe%3E%3Cdiv%20style=%22margin:4px%200px%208px%3B%22%3E%3Ca%20href=%22http://www.calameo.com/%22%3EPublish%20at%20Calameo%3C/a%3E%3C/div%3E%3C/div%3E
file:///Users/majetorre/INSTITUTO/AAMAJE/CURSOS-PROGR_de_aula/2%C2%BAIdioma-1%C2%BABTO/MOT-DE-PASSE/2019/%3Cdiv%20style=%22text-align:center%3B%22%3E%3Cdiv%20style=%22margin:8px%200px%204px%3B%22%3E%3Ca%20href=%22https://www.calameo.com/santillanafrancais/books/005138448f15d355a01f9%22%20target=%22_blank%22%3EA1.1%20La%20Guerre%20des%20jumeaux%3C/a%3E%3C/div%3E%3Ciframe%20src=%22//v.calameo.com/%3Fbkcode=005138448f15d355a01f9%22%20width=%22300%22%20height=%22194%22%20frameborder=%220%22%20scrolling=%22no%22%20allowtransparency%20allowfullscreen%20style=%22margin:0%20auto%3B%22%3E%3C/iframe%3E%3Cdiv%20style=%22margin:4px%200px%208px%3B%22%3E%3Ca%20href=%22http://www.calameo.com/%22%3EPublish%20at%20Calameo%3C/a%3E%3C/div%3E%3C/div%3E


	
	

	

 
 
MATERIA:                                       FRANCÉS 2º IDIOMA 
NIVEL:                                             1º BACHILLERATO. 
LIBRO DE TEXTO:                         MOT DE PASSE 1.1 (Ed. Oxford)  
PROFESOR:      Fco. Javier Muñoz Hidalgo. 
 

CONFIGURACIÓN 3er TRIMESTRE. 

Todo el alumnado, el que ha superado la 2º evaluación y el que no, puede, de 
manera voluntaria, seguir adquiriendo conocimientos. Se trabajarán los 
contenidos más importantes de la materia. 

Semanalmente recibirá instrucciones y material para realizar las tareas que 
deberá entregar en el plazo acordado. 

PLAN DE RECUPERACIÓN DEL 1er Y 2º TRIMESTRE- CURSO 2019 - 2020  
El alumnado que no haya aprobado la segunda evaluación, no ha alcanzado los 
objetivos señalados y debe recuperar los contenidos  del 1er y 2º trimestre que se 
detallan. 

 
OBJETIVOS GENERALES NO ALCANZADOS 
 

- L´identité. Saluer. 
- Les jours de la semaine, les mois de l´année. 
- Se présenter, parler de soi. 
- La description physique, la personnalité, la famille. 
- Les sports et les passe-temps. 
- Décrire sa ville, son logement, sa chambre. 
- Les pièces d´une maison, les meubles d´une chambre. 
- Les couleurs. 
- Les tâches ménagères. 
- La ville. 
 

CONTENIDOS NO ALCANZADOS 
 

• Les articles définis et indéfinis. 
• Le présent de l´indicatif  (verbes -er)  
• L´interrogation. 
• Les nombres. 
• La négation (ne …pas). 
• Les adjectifs : genre et nombre. 
• Les adjectifs possessifs. 
• Les auxiliaires être et avoir. 
• Les prépositions de lieu. 
• Les pronoms personnels sujets  et toniques. 
• Les adjectifs démonstratifs. 
• Les noms : pluriel. 



	
	

	

• Le futur proche et le présent progressif. 
• Aller et devoir (présent). 
• La comparaison  (plus / moins  … que). 

 
PROPUESTA DE ACTIVIDADES 
 

ü Estudiar las explicaciones gramaticales trabajadas en clase y el 
vocabulario. 

ü Realizar los ejercicios propuestos durante el curso. 
o del libro de texto (Unité  0, 1, 2 ) 
o Realizar las distintas composiciones que se han trabajado 
durante el curso. 

ü Semanalmente se enviará al alumno unas actividades que deberá devolver 
realizadas para su corrección. 

ü Lectura del libro en francés fácil: La  Guerre des jumeaux. 
ü Puntualmente se realizarán pruebas, habiendo informado previamente, a 

través de formularios on line. 
ü Para la calificación del alumnado se tendrá en cuenta: 

o Entrega de actividades: 50% 
o Seguimiento de la materia y pruebas 50% 

 

ALUMNADO QUE YA HABÍA SUPERADO LA MATERIA AL TÉRMINO DEL SEGUNDO 
TRIMESTRE 

Criterios de calificación del tercer trimestre 

- Realización de las tareas encomendadas: 50% 

- Seguimiento actividad docente (asistencia a clase telemática, participación, 
interés): 30 % 

- Pruebas (formularios online, grabaciones para verificar la expresión oral,…): 20% 

Nota de la evaluación ordinaria 

La nota final se obtendrá de la nota más alta entre estas tres: 

- Nota media del 1er y 2 trimestre. 

- Nota del 2º trimestre. 

- Nota del tercer trimestre. 
        
 
 



ADAPTACIONES	Y	EVALUACION	DEL	TERCER	TRIMESTRE	-	CURSO	2019-2020	

FRANCÉS	1er	IDIOMA	

NIVEL:	1º	DE	BACHIBAC	

Las	actividades	que	se	llevarán	a	cabo	durante	el	tercer	trimestre	irán	en	consonancia	con	el	resto	del	
curso,	manteniéndose	los	criterios	de	evaluación	presentes	en	la	programación,	aunque	ralentizando	
el	ritmo	por	las	evidentes	dificultades	producidas	por	la	situación	actual.	

Igualmente,	se	eliminan	también	algunos	instrumentos	de	evaluación	como	puede	ser	la	exposición	
del	tercer	trimestre	o	se	reducen	o	modifican	las	pruebas	escritas	y	orales.	

	
LAS	TAREAS	ENTREGADAS	COMPUTARÁN	UN	50%	DE	LA	NOTA	DEL	3er	TRIMESTRE	

Comprensión	escrita:	 seguiremos	 realizando	 la	 comprensión	de	 textos,	 con	posterior	 respuesta	de	
preguntas	sobre	el	mismo.		

Comprensión	 oral:	 el	 alumnado	 escuchará	 desde	 su	 casa	 los	 audios	 enviados	 por	 la	 profesora	 y	
responderá	a	preguntas	sobre	el	mismo.	

Producción	 escrita:	 se	 seguirán	 evaluando	 las	 producciones	 escritas	 del	 alumnado,	 ya	 sea	 en	
redacciones	o	en	cualquiera	de	los	ejercicios	entregados.			

Producción	oral	(expresión	e	interacción):	durante	las	clases	telemáticas	que	tienen	lugar	a	través	de	
Meet	la	profesora	tendrán	en	cuenta	las	producciones	realizadas	por	el	alumnado	en	los	debates	o	
actividades	orales	que	tengan	lugar,	así	como	la	corrección	de	dichas	participaciones.	

	
PRUEBAS	ESCRITAS	Y	ORALES	

En	la	medida	de	los	posible	y	si	los	medios	técnicos	nos	lo	permiten,	realizaremos	pruebas	escritas	y	
orales.	

Se	realizarán,	al	menos:	

- Una	comprensión	escrita	
- Una	comprensión	oral	
- Una	expresión	escrita	
- Una	expresión	oral	

	
En	cuanto	a	los	criterios	de	calificación,	son	los	siguientes	para	el	tercer	trimestre:	

- Realización	de	las	tareas	encomendadas	50%	
- Seguimiento	de	la	actividad	docente:	asistencia	a	clase	telemática,	participación,	interés	30	%	
- Pruebas	realizadas	20%	

	
La	nota	final	se	obtendrá	de	la	nota	más	alta	entre	las	siguientes:	

- Nota	media	del	1er	y	2º	trimestre	
- Nota	del	segundo	trimestre	
- Nota	obtenida	en	el	tercer	trimestre		

	

El	 alumnado	 que	 tenía	 la	 asignatura	 suspensa	 al	 término	 del	 segundo	 trimestre	 tendrá	 la	
posibilidad	de	aprobarla	si	supera	con	éxito	el	tercer	trimestre	(Plan	de	Recuperación).	
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DEPARTAMENTO:    FRANCÉS 
MATERIA:                                       FRANCÉS 1º IDIOMA 
ENSEÑANZA:                                 BACHILLERATO 
NIVEL:                                             2º 
LIBRO DE TEXTO:                         GÉNÉRATION LYCÉE 3 (Ed. Santillana)  
PROFESOR:     ANTONIO ORTIZ PÉREZ 
  
Adaptación del 3º trimestre 
 
Durante el presente trimestre, al igual que las últimas semanas del 2º, hemos seguido trabajando 
para acabar la unidad 8, lo que ha sido casi logrado. Se puede considerar que se ha visto toda la 
materia que presentaba el libro de texto “GÉNÉRATION LYCÉE 3”. 
 
Para ello se ha trabajado con la página WEB del profesor: 
https://cluses1976.wixsite.com/pontdesarts	

Los aspectos gramaticales que han aparecido durante estos días, han sido reforzados en la página 
WEB, con varios videos explicativos que han sido seleccionados por juzgarlos interesantes y 
didácticos. Los ejercicios que realizamos, durante las videoconferencias, se han reforzado con tres 
ejercicios online, por cada apartado gramatical. Estos ejercicios han sido seleccionados por ser 
adecuados y ofrecer al alumnado la posibilidad de verificar sus respuestas. El propósito de esta 
formación es desarrollar competencias en los estudiantes que le permitan movilizar conocimientos y 
habilidades adquiridas para dar respuesta a desafíos de su entorno personal, social y profesional. 
En función del nivel de acierto en los ejercicios seleccionados, el alumnado podía valorar su grado 
de conocimiento del aspecto gramatical en cuestión. 
 
A su vez, se publica en la misma página, un examen de la EBAU con su corrección. El profesor 
facilitaba las respuestas sabiendo que el alumnado es perfectamente capaz de buscarlas por su 
parte. Como el profesor a explicado al alumnado, estas pruebas solo son válidas si el alumno 
verifica las respuestas como proceso de autocorrección una vez realizada la prueba apoyándose tan 
solo en sus conocimientos gramaticales y de comprensión lectora. Si las realiza haciendo trampa 
estará perdiendo el tiempo. Para que el alumnado mejore su expresión escrita, se pone especial 
interés en la redacción que viene en la prueba de EBAU . El modus operandi es que una semana, el 
alumnado realiza la prueba de EBAU y se la manda al profesor, en un archivo de Word, usando el 
correo corporativo. El profesor pone especial atención a la expresión escrita, indica al alumnado 
donde ha cometido algún error. Tras lo cual se la devuelve al alumno. Este dispone de una semana 
para corregir sus errores y devolverla de nuevo al profesor. Es uno de los medios para que el 
alumno conozca y tome conciencia de cual es su progreso individual en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Es una estrategia que posibilita la autonomía y autodirección del alumno. Si aún 
permanecen errores, el profesor los corrige y se lo manda finalmente al alumnado. 
 
Toda esta tarea se comunicaba semanalmente al alumnado en la página WEB del profesor. 
 
CLASES : La formación telemática consiste en dos clases virtuales, por semana, en la que asiste el 
alumnado en su mayoría donde se explican se corrigen actividades de forma colectiva. Y se 
resuelven posibles dudas de los ejercicios. Se ha informado a las familias y a los tutores de aquellos 
alumnos que no asistían y que preocupaba por ser 2º de bachillerato. La mayoría ha respondido al 
toque de atención. 
 
Las actividades de la página WEB así como aquellas que se realizan en las clases virtuales, el 
alumnado las realiza en su cuaderno. Se ha insistido en que tenían que copiar los enunciados, las 
frases completas. Después de estudiar y memorizar, es obligado repasar, comprobar que el 
aprendizaje ha sido eficaz. Será el momento de saber qué puntos no están claros para reforzarlos. 
De esta forma se culminará definitivamente la preparación de una prueba. Para culminar el proceso, 
el alumno envía las fotos de su cuaderno en formato PDF al profesor, usando el correo corporativo 
del centro. 
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Se ha de subrayar que son todos los alumnos los que se conectan a la sesiones en Meet o y alguno 
el que no entrega las tareas, alegando exceso de trabajo. 

 
Pero en este grupo, hay cinco alumnos que no aprobaron la 2ª evaluación. Uno ha abandonado la 
asignatura, para los demás se propone una serie de actividades de refuerzo. 
 

• Hacer las actividades del cahier d’activités. El profesor facilitará los audios y las preguntas, 
al alumnado, en su página WEB. 

• El alumno deberá presentar las actividades semanales (incluidos los enunciados, la letra y 
la presentación serán tenidas en cuenta) en un archivo PDF.  

• Se realizaran pruebas de conocimiento de la materia de la 1ª y 2ª evaluación por google 
forms. 

• Aquellos alumnos que no han aprobado el 2º trimestre piensan presentarse a la prueba del 
DELF o la prueba de francés de la EBAU, tendrán que seguir los puntos de los aprobados. 

Para aquellos que han aprobado la 2ª evaluación, se va a seguir adelante con una serie de 
actividades encaminada a para preparar la prueba del DELF B2 o la EBAU. 

• Se realizaran pruebas de comprensión escrita y oral nivel DELF B2 con google forms. 
• Semanalmente se realizarán prueba de selectividad donde se dará más importancia a la 

expresión escrita (una semana se hace la redacción y la siguiente se corrige) en un archivo 
de WORD. 

• Se realizaran pruebas de DELF B2 
• El alumnado interesado en practicar la expresión oral se pondrá en contacto con la auxiliar 

de conversación. 

 
Criterios de calificación 
 
Para el alumnado que no haya aprobado la segunda evaluación, cada profesor, en sus grupos, 
propondrá recursos de aquellos contenidos del 1º y 2º trimestre que se han de recuperar. Se 
facilitará un listado de los mismos al alumnado. 
 
A la vez se seguirá con la materia programada, en la medida de lo posible, debido a las 
circunstancias actuales. A esto el alumnado se apuntará de forma voluntaria. Sabiendo que la 
calificación obtenida sólo será tenida en cuenta si mejora la de la 2ª evaluación. 
 
Criterios de calificación: La calificación final del alumnado será la obtenida en la 2º evaluación 
siempre que haya aprobado. 

 
El alumnado que no haya aprobado la 2ª evaluación se calificarán a final de curso teniendo en 
cuenta los criterios siguientes: 

 
30 % - Seguimiento del curso por parte del alumnado 
50 % - Las tareas entregadas 
20 % - Las pruebas realizadas 
 

Dicho alumnado, al obtener un calificación positiva en el 3º trimestre, aprobará el curso actual. Su 
calificación final será la obtenida en el 3º trimestre. De tener la materia pendiente el curso anterior, 
también la aprobaría. 
 
El alumnado, que habiendo aprobado la 2ª evaluación, decida voluntariamente seguir el avance de 
la materia, se calificará a final de trimestre con los mismos criterios anteriores. Su calificación final 
será la mejor de estas tres posibilidades: 
 

- Calificación de la 2ª evaluación 
- Media de la 1ª y 2ª evaluación 
- Calificación obtenida en el tercer trimestre 
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DEPARTAMENTO:    FRANCÉS 
MATERIA:                                       FRANCÉS 2º IDIOMA 
ENSEÑANZA:                                 BACHILLERATO 
NIVEL:                                             2º 
LIBRO DE TEXTO:                         MOT DE PASSE 1.2 (Ed. Oxford)  
PROFESOR:     ANTONIO ORTIZ PÉREZ 
 

Adaptación del 3º trimestre 
 
Durante el presente trimestre, al igual que las últimas semanas del 2º, hemos seguido trabajando 
para acabar la unidad 4, lo que ha sido casi logrado. Se puede considerar que se ha visto toda la 
materia que presentaba el libro de texto “MOT DE PASSE 1.2”. 
 
Para ello se ha trabajado con la página WEB del profesor: 
https://cluses1976.wixsite.com/pontdesarts	

Los aspectos gramaticales que han aparecido durante estos días, han sido reforzados en la página 
WEB, con varios videos explicativos que han sido seleccionados por juzgarlos interesantes y 
didácticos. Los ejercicios que realizamos, durante las videoconferencias, se han reforzado con tres 
ejercicios online, por cada apartado gramatical. Estos ejercicios han sido seleccionados por ser 
adecuados y ofrecer al alumnado la posibilidad de verificar sus respuestas. El propósito de esta 
formación es desarrollar competencias en los estudiantes que le permitan movilizar conocimientos y 
habilidades adquiridas para dar respuesta a desafíos de su entorno personal, social y profesional. 
En función del nivel de acierto en los ejercicios seleccionados, el alumnado podía valorar su grado 
de conocimiento del aspecto gramatical en cuestión. 
 
A su vez, se publica en la misma página, un examen de la EBAU con su corrección. El profesor 
facilitaba las respuestas sabiendo que el alumnado es perfectamente capaz de buscarlas por su 
parte. Como el profesor a explicado al alumnado, estas pruebas solo son válidas si el alumno 
verifica las respuestas como proceso de autocorrección una vez realizada la prueba apoyándose tan 
solo en sus conocimientos gramaticales y de comprensión lectora. Si las realiza haciendo trampa 
estará perdiendo el tiempo. Para que el alumnado mejore su expresión escrita, se pone especial 
interés en la redacción que viene en la prueba de EBAU . El modus operandi es que una semana, el 
alumnado realiza la prueba de EBAU y se la manda al profesor, en un archivo de Word, usando el 
correo corporativo. El profesor pone especial atención a la expresión escrita, indica al alumnado 
donde ha cometido algún error. Tras lo cual se la devuelve al alumno. Este dispone de una semana 
para corregir sus errores y devolverla de nuevo al profesor. Es uno de los medios para que el 
alumno conozca y tome conciencia de cual es su progreso individual en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Es una estrategia que posibilita la autonomía y autodirección del alumno. Si aún 
permanecen errores, el profesor los corrige y se lo manda finalmente al alumnado. 
 
Toda esta tarea se comunicaba semanalmente al alumnado en la página WEB del profesor. 
 
CLASES : La formación telemática consiste en una clases virtual, por semana, en la que asiste el 
alumnado en su mayoría donde se explican se corrigen actividades de forma colectiva. Y se 
resuelven posibles dudas de los ejercicios. 
 
Las actividades de la página WEB así como aquellas que se realizan en las clases virtuales, el 
alumnado las realiza en su cuaderno. Se ha insistido en que tenían que copiar los enunciados, las 
frases completas. Después de estudiar y memorizar, es obligado repasar, comprobar que el 
aprendizaje ha sido eficaz. Será el momento de saber qué puntos no están claros para reforzarlos. 
De esta forma se culminará definitivamente la preparación de una prueba. Para culminar el proceso, 
el alumno envía las fotos de su cuaderno en formato PDF al profesor, usando el correo corporativo 
del centro. 
 
Se ha de subrayar que son pocos los alumnos que no se conectan a la sesiones en Meet o que no 
hayan entregado las tareas. 
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Pero en este grupo, hay alumnos que no aprobaron la 2ª evaluación. Para ellos se propone una 
serie de actividades de refuerzo. 
 

• Hacer las actividades del cahier d’activités. El profesor facilitará los audios y las preguntas, 
al alumnado, en su página WEB. 

• El alumno deberá presentar las actividades semanales (incluidos los enunciados, la letra y 
la presentación serán tenidas en cuenta) en un archivo PDF.  

• Se realizaran pruebas de conocimiento de la materia de la 1ª y 2ª evaluación por google 
forms. 

 
Para aquellos que han aprobado la 2ª evaluación, se va a seguir adelante con una serie de 
actividades encaminada a para preparar la prueba del DELF B1 o la EBAU. 

• Se realizaran pruebas de comprensión escrita y oral con google forms. 
• Semanalmente se realizarán prueba de selectividad donde se dará más importancia a la 

expresión escrita (una semana se hace la redacción y la siguiente se corrige) en un archivo 
de WORD. 

• Se realizaran pruebas de DELF B1 
• El alumnado interesado en practicar la expresión oral se pondrá en contacto con la auxiliar 

de conversación. 

 
Criterios de calificación 
 
Para el alumnado que no haya aprobado la segunda evaluación, cada profesor, en sus grupos, 
propondrá recursos de aquellos contenidos del 1º y 2º trimestre que se han de recuperar. Se 
facilitará un listado de los mismos al alumnado. 
 
A la vez se seguirá con la materia programada, en la medida de lo posible, debido a las 
circunstancias actuales. A esto el alumnado se apuntará de forma voluntaria. Sabiendo que la 
calificación obtenida sólo será tenida en cuenta si mejora la de la 2ª evaluación. 
 
Criterios de calificación: La calificación final del alumnado será la obtenida en la 2º evaluación 
siempre que haya aprobado. 

 
El alumnado que no haya aprobado la 2ª evaluación se calificarán a final de curso teniendo en 
cuenta los criterios siguientes: 

 
30 % - Seguimiento del curso por parte del alumnado 
50 % - Las tareas entregadas 
20 % - Las pruebas realizadas 
 

Dicho alumnado, al obtener un calificación positiva en el 3º trimestre, aprobará el curso actual. Su 
calificación final será la obtenida en el 3º trimestre. De tener la materia pendiente el curso anterior, 
también la aprobaría. 
 
El alumnado, que habiendo aprobado la 2ª evaluación, decida voluntariamente seguir el avance de 
la materia, se calificará a final de trimestre con los mismos criterios anteriores. Su calificación final 
será la mejor de estas tres posibilidades: 
 

- Calificación de la 2ª evaluación 
- Media de la 1ª y 2ª evaluación 
- Calificación obtenida en el tercer trimestre 



PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES DEL 3er TRIMESTRE DE
2ºBTO BACHIBAC

LENGUA Y LITERATURA FRANCESA Y CIVILIZACIÓN FRANCESA

El objetivo principal de nuestras materias ha sido la preparación del alumnado para la

prueba BAC que debían pasar los días 6 y 7 de mayo, cuyo tema era: “La francophonie à

la rencontre des cultures du monde». Las dos obras literarias que debíamos trabajar para

la segunda parte del ejercicio escrito de la prueba externa de Lengua y Literatura Francesas

son “L'enfant de sable”, de TAHAR BEN JELLOUN y “Un barrage contre le Pacifique” de

MARGUERITE DURAS.

Durante  el  primer  y  segundo  trimestre  hemos  llevado  a  cabo  lo  previsto  en  la

programación  y  todos  nuestros  objetivos  y  contenidos se han alcanzado,  terminando  la

lectura integral y el análisis de ambas obras.

El alumnado se ha preparado para las pruebas escritas y orales que debía pasar, por

lo que nuestro plan desde el confinamiento ha sido el siguiente:

CLASES: Tres días a la semana, lunes y viernes de 12 a 13h y miércoles de 10 a 11h a

través de videoconferencias que siguen todo el alumnado.

Desde el comienzo del 3er Trimestre nuestra organización es la siguiente:

Lunes: Corregir o analizar un fragmento literario con 3 preguntas. Se realizarán los

que tenemos de pruebas de años anteriores. Se les habrá enviado antes por correo para

que según el tiempo de que dispongan puedan redactar o sólo señalar las respuestas. El

envio por correo electrónico para corrección es voluntario.

Miércoles:  Seguiremos  reflexionando  sobre  los  temas  tratados  en  las  obras,

haciendo ahora una comparación entre ambas. Antes se enviará los puntos sobre los que

trataremos. Los buscarán en las notas personales que después de la lectura de cada obra

habían  tomado.  Estos  temas  pueden  ser  objeto  de  “Essai”  que  enviarán  por  correo

electrónico para su corrección (hasta el momento 3).

Viernes: Práctica de la prueba oral: hasta ahora era lo que se hacía en la materia

de Civilización Francesa. Cada sesión dos alumnos trabajaban el  oral  conectándose con

Gina, la auxiliar de francés y dos lo hacían en nuestra clase virtual. Antes se les envia a

todos los textos que deben presentar.   A partir  de ahora esta actividad oral  se hará de

manera voluntaria, ya que hay alumnado que pasará la prueba de DELF B2 en octubre.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FRANCÉS (2º DE BACHIBAC)



En  nuestros  criterios  se  contemplaba  seguir  los  de  calificación  del  Ministerio  de

Educación,  Cultura y Deporte.  Dado que el  alumnado no pasará las pruebas externas y

según  las  Instrucciones  de  la  Consejería  nuestros  criterios  de  calificación  serán  los

siguientes:

El alumnado que ya estuviera aprobado podrá subir su calificación a través de los

ensayos y tareas que se enviarán como hemos dicho anteriormente. En el caso de que no

participaran voluntariamente en estas tareas, se mantendría la nota que tuvieran.

El alumnado que no hubiera obtenido una evaluación positiva en la 2ª evaluación

deberá hacer obligatoriamente estas tareas para una recuperación de la calificación.

Dado  que  normalmente  el  alumnado  Bachibac  obtiene  mejores  resultados  en  la

prueba externa pretendemos realizar una “simulación de prueba” cuyo resultado sólo se

tendría en cuenta si se tuviera una nota superior a la obtenida teniendo en cuenta lo anterior.

Para evaluar el  grado de cumplimiento de los indicadores nos atendremos a la

rúbrica que el Ministerio ha publicado, tanto para las preguntas como para la redacción y el

ensayo.

La profesora de la asignatura

Mª Jesús de la Torre

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FRANCÉS (2º DE BACHIBAC)
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 
DEPARTAMENTO:    FRANCÉS 
MATERIA:                                       FRANCÉS 1º IDIOMA 
NIVEL:                                             2º BACHILLERATO ( Delf) 
LIBRO DE TEXTO:                         GÉNÉRATION LYCÉE 2 (Ed. Santillana) 
PROFESOR:     LUCAS PEINADO VILLALOBOS 
 
 
TAREAS	DE	REFUERZO	Y	RECUPERACIÓN-TERCER	TRIMESTRE	
	
Contenidos:	
	
-	Révision	du	présent,	du	passé	composé	et	du	futur	simple.	
-	Le	monde	d´internet.	
-	L´environnement.	
-	Le	téléphone	portable.	
-	Avantages	et	inconvénients	de	la	ville	et	de	la	campagne.	
-	Les	pronoms	personnels	compléments	(révision)	
-	L’accord	du	verbe	avec	le	sujet	:	les	noms	collectifs	
-	La	mise	en	relief	-	Résumer	un	texte.	
-	Réflexion	sur	l’écriture	
-	La	liberté	d’expression	
-	Les	pronoms	relatifs,	démonstratifs	(révision)	
-	Les	indéfinis	
-	Le	présent	du	subjonctif	
-	Rédiger	un	texte	
	
	
Actividades:	
	

• El	material,	el	plazo	y	las	actividades	encargadas	se	detallarán	en	una	conexion	semanal	a	
través	de	CLASSROOM	(lunes	de	12	a	13:00).	

• El	alumno	deberá	presentar	las	actividades	semanales	(incluidos	los	enunciados,	la	letra	y	
la	presentación	serán	tenidas	en	cuenta)	en	un	archivo	de	Word,	vídeo	o	audio.	

• Exposición	oral	individual.		
• Se	 realizarán	 pruebas	 escritas	 y	 orales	 de	 conocimiento	 de	 la	 materia	 de	 la	 1ª	 y	 2ª	

evaluación.	
• Audios	de	expresión	oral	con	textos	previamente	preparados.	
• Dictados	con	su	audio	y	corrección.	

	

ACTIVIDADES	PARA	PREPARAR	EL	B1	O	EL	B2	(DELF)	

• Se	realizarán	pruebas	de	comprensión	escrita	y	oral	a	través	de	Tv5monde	niveau	B1	y	B2	
(autoevaluación)	

• Se	realizarán	pruebas	de	expresión	escrita	en	un	archivo	de	WORD.	
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TAREAS	DE	CONTINUIDAD	
- La	Science	et	le	progrès.	
- Le	texte	informatif.	
- Révision	du	participe	passé.	
- L´éducation.	
- Contenus	d´actualité.	

	

EVALUACIÓN	
	

El	alumnado	que	no	haya	aprobado	la	2ª	evaluación	será	calificado	a	final	de	curso	teniendo	en	
cuenta	los	criterios	siguientes	de	su	trabajo	en	el	tercer	trimestre:	

	
30	%	-	Seguimiento	del	curso	por	parte	del	alumnado.	
50	%	-	Las	tareas	entregadas.	
20	%	-	Las	pruebas	realizadas.	
	

Su	 calificación	 final	 será	 la	 obtenida	 en	 el	 3º	 trimestre.	 De	 tener	 la	 materia	 pendiente	 el	 curso	
anterior,	también	la	aprobaría.	
	
El	alumnado	que,	habiendo	aprobado	la	2ª	evaluación,	aproveche	adecuadamente	el	avance	de	la	
materia,	será	calificado	a	final	de	trimestre	con	los	mismos	criterios	anteriores.	Su	calificación	final	
en	la	evaluación	ordinaria	será	la	mejor	de	estas	tres	posibilidades:	
	

-	Calificación	de	la	2ª	evaluación	
-	Media	de	la	1ª	y	2ª	evaluación	
-	Calificación	obtenida	en	el	tercer	trimestre.	
	
	
	
	
																																																																																																				Lucas	Peinado	Villalobos	
																																							
																																																																																																				Profesor	de	la	materia	

																																																																																											Curso	2019-20	
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 
DEPARTAMENTO:    FRANCÉS 
MATERIA:                                       FRANCÉS 2º IDIOMA 
NIVEL:                                             2º TURISMO 
LIBRO DE TEXTO:                         TOURISME.COM Français Professionnel. 
 PROFESOR:     LUCAS PEINADO VILLALOBOS 
 
 
TAREAS	DE	REFUERZO	Y	RECUPERACIÓN-TERCER	TRIMESTRE	
	
Contenidos:	
																					Gramática:	Los	artículos	definidos,	indefinidos	y	partitivos.	

- Los	adjetivos	calificativos,	los	pronombres	interrogativos.	
- Los	pronombres	personales	y	relativos.	
- Los	posesivos,	los	numerales.	
- La	interrogación.	
- Los	principales	tiempos	verbales	(	presente,	pasado,	futuro,	imperativo)	
- Los	indefinidos.	
- Saber	redactar	un	Currículum.	
- Conocer	la	técnica	para	hablar	en	público.	
- Tener	unos	conocimientos	básicos	de	geografía	y	de	historia	francesa.	
- Poder	 expresarse	oral	 y	por	 escrito	 con	 cierta	precisión	 en	 las	 situaciones	 típicas	

dentro	del	mundo	del	turismo	
	
	
Actividades:	
	

• El	 material,	 el	 plazo	 y	 las	 actividades	 encargadas	 se	 detallarán	 en	 dos	 conexiones	
semanales	a	través	de	CLASSROOM	(viernes	de	12	a	13:00).	

• El	alumno	deberá	presentar	las	actividades	semanales	(incluidos	los	enunciados,	la	letra	y	
la	presentación	serán	tenidas	en	cuenta)	en	un	archivo	de	Word,	vídeo	o	audio.	

• Exposición	oral	individual.		
• Se	 realizarán	 pruebas	 escritas	 y	 orales	 de	 conocimiento	 de	 la	 materia	 de	 la	 1ª	 y	 2ª	

evaluación.	
• Audios	de	expresión	oral	con	textos	previamente	preparados.	
• Dictados	con	su	audio	y	corrección.	

	

TAREAS	DE	CONTINUIDAD	

- Elaboración	 de	 un	 trabajo	 escrito	 que	 se	 centrará	 en	 un	 circuito	 turístico	 de	 una	 ciudad	
francesa	redactado	a	mano.	

- Exposición	oral	del	mismo	(de	15	a	20	minutos).	
- Contenidos	variados	relacionados	con	el	mundo	del	turismo.		
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EVALUACIÓN	
	

	Durante	este	tiempo	de	confinamiento,	el	alumnado	está	participado	de	forma	activa	y	puntual.	Se	
informa	a	las	familias	a	través	de	Séneca	de	la	participación	en	las	clases	y	de	la	presentación	de	
actividades.		

	
Para	la	calificación	del	alumnado	en	esta	3ª	evaluación	se	tendrá	en	cuenta	:	

	•	Trabajo	escrito	(viaje	a	una	ciudad	francesa)	20%	.	

•	Entrega	de	actividades	50%.	

	•	Pruebas	on-line:	Exposición	oral	del	trabajo	ya	mencionado	30%	.	

	
	
																																																																																																				Lucas	Peinado	Villalobos	
																																							
																																																																																																				Profesor	de	la	materia	

																																																																																											Curso	2019-20	


