
 

MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS (SEGUNDA 
LENGUA EXTRANJERA). SITUACIÓN EXCEPCIONAL COVID-19 

  Las circunstancias causadas por la pandemia nos obligan a hacer algunas 

observaciones relativas a los contenidos pensados para nuestra asignatura. 

  Durante el período de encierro hemos continuado la enseñanza del francés a través 

de la plataforma Classroom (que ya usábamos antes en la mayoría de los cursos). 

Cada nivel tiene su clase que es compartida por los grupos de la profesora Fernández 

y del profesor Ruiz. Además, hemos realizado (y lo seguimos haciendo) videoclases 

según nivel a través de la aplicación meet  en las franjas horarias asignadas por el 

instituto. 

  Dichas observaciones están detalladas para cada nivel ya que las características de 

los grupos que los integran, actitud, interés, rendimiento, etc, manifestadas en los 

trimestres precedentes, nos permiten particularizar los contenidos, objetivos y 

competencias de cada uno de ellos. 

  El Francés (Segunda lengua extranjera) es una asignatura optativa que trabajamos 

en evaluación  continua y en aprendizaje en espiral. Por esta razón no es 

absolutamente determinante que alguno de los contenidos previstos no puedan ser 

expuestos y estudiados puesto que podrán ser retomados en los cursos siguientes. En 

cualquier caso (y como se verá a continuación en las especificaciones de cada nivel) 

durante el período de enseñanza a distancia y con las obvias limitaciones que este ha 

supuesto, en todos los niveles hemos seguido avanzando en la introducción de los 

contenidos previstos al inicio del curso. 

  Obviamente, no somos ajenos a la repercusión práctica y afectiva del cambio de 

sistema de enseñanza en nuestros alumnos, y por esta razón los criterios de 

evaluación se han adaptado a dicha situación. Estos criterios se detallan más abajo. 

 

1º DE ESO 

  Al final de la segunda evaluación ya habíamos visto cuatro unidades didácticas 

cuando lo previsto eran tres. Durante el período de confinamiento hemos repasado la 

unidad 4 (verbo faire y posesivos) y comenzado con uno de los apartados de la unidad 
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5 (indicar / preguntar un camino). Desde la segunda mitad de mayo y hasta el final de 

curso no introduciremos contenidos nuevos. Repasaremos alguno de los ya 

estudiados y propondremos actividades de carácter más lúdico (paseos virtuales por 

París, canciones y vídeos que muestran aspectos de la sociedad francófona, juegos, 

etc.) apoyándonos en los recursos disponibles en internet. 

El trabajo previsto para la 3ª evaluación, Presentación de una canción o de un poema 

(breves), no ha podido ser realizado. 

2º DE ESO 

  De las cuatro unidades didácticas previstas para este curso ya habíamos visto 3 

antes del comienzo del confinamiento. Durante el período de enseñanza a distancia 

hemos seleccionado el contenido, y las competencias que permite alcanzar, más 

importante y fundamental en nuestro proyecto pedagógico de etapa. 

  No hemos desarrollado completamente la unidad 6 (Promenade 2), pero durante las 

clases a distancia sí hemos tratado los siguientes puntos 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 
 
- Contar lo hecho el día anterior  
 - Relatar eventos pasados en forma de biografía  
 - Emitir un juicio sobre la televisión en general: aspectos negativos y positivos  
 - Crear una prueba para un programa de televisión  
 - Escribir una breve biografía sobre su estrella preferida  
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS 

 
- El participio pasado, regular e irregular  
 - El passé composé con los auxiliares être y avoir  
- Los adverbios temporales déjà y jamais en un enunciado en pretérito perfecto  
-  Los conectores temporales del discurso (au début, pendant…)  
 
 

Pensando en el próximo curso, hemos considerado imprescindible explicar el passé 

composé con el fin de ampliar los recursos de expresión y coherencia verbo-temporal 

de los alumnos. 

  Junto a esto, hemos propuesto actividades de carácter más lúdico (dibujos animados, 

canciones y vídeos que muestran aspectos de la sociedad francófona, juegos, etc.) 

apoyándonos en los recursos disponibles en internet. 

El trabajo previsto para la 3ª evaluación, Presentación audiovisual de una receta, no 

ha podido ser realizado. 
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3º DE ESO 

  Durante el período de confinamiento hemos abordado la tercera (y última) unidad 

prevista para este año. Es una unidad dedicada a la música por lo que los contenidos 

lingüísticos han sido completados con numerosas  actividades articuladas en torno a 

canciones del ámbito francófono. La habremos terminado hacia la mitad de mayo y 

dedicaremos lo que quede de curso a actividades más lúdicas, en este caso diferentes 

de las ya desarrolladas, apoyándonos en los recursos disponibles en internet. 

Las tareas C y D (véase la programación), previstas para la 3ª evaluación, no han 

podido ser realizadas. 

4º DE ESO 

  En el período de confinamiento hemos terminado la unidad 5 y comenzado la unidad 

6.  Terminaremos esta unidad que tenía como proyecto final, proyecto que se 

mantiene, la grabación de un vídeo de una receta. Este trabajo tendrá valor doble en 

comparación con las otras tareas realizadas durante el período de confinamiento. 

1º DE BACHILLERATO 

  No hemos eliminado contenidos/competencias de los previstos al inicio del curso 

aunque no hayamos podido llevar a cabo  sesiones de recapitulación y repaso de las 

mismas. Como contrapartida, hemos lentificado  el ritmo de aprendizaje, reducido el 

número de actividades destinadas a cada tema y rebajado el nivel de exigencia 

planificado en lo tocante a la conjugación, los criterios eliminatorios previstos para las 

pruebas de verbos no se aplicarán.. 

  Se terminará la lectura de la obra de teatro Art de Yasmina Reza. 

2º DE BACHILLERATO 

  Hemos podido profundizar menos en algunos de los temas previstos con el fin de no 

descuidar la preparación de  los exámenes oficiales, EVAU y DELF, a los que algunos 

de los alumnos se presentarán. 

  Los temas, contenidos y competencias eliminados pertenecen a la última unidad 

prevista (unidad 4) y son: 

COMUNICACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ASPECTOS 
SOCIOCULTURALES 

CO  Paris plages. Un nuevo 
atractivo turístico de la capital 

Redacción Expresión de la causa y de la 
consecuencia 

Paris plages 
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PO Dar indicaciones e instrucciones 
para llegar de un punto de la 
ciudad a otro 

Observación del plano de París. 
Del plano de los transportes de 
París 

Comprensión de  
textos escritos 

Texto de nivel B1 Posibilidades 
de estudios universitarios en 
París 

Textos de exámenes DELF 
(auténticos o pertenecientes a 
libros de preparación del DELF) 

Producción oral 
Entrevista para 
ingresar en una 
determinada escuela 
o facultad 

Expresión de los sentimientos y 
de la opinión 
Selon moi, à mon avis. 
Avoir l’impression de 
Penser, trouver, croire que + 
indicatif 
Expresiones y conectores para 
argumentar. 

Organización de la Universidad 
en Francia. 
Comparación con el sistema 
español. 

PE Recapitulación de los recursos 
expresivos aprendidos en un 
texto simple:  CV et lettre de 
motivation 

Europass. 
Redacción de un CV según los 
estándares de la UE 

 

Pese a todo, consideramos que los alumnos están preparados para afrontar los 

exámenes citados y que la mayoría habrá alcanzado al final del curso el nivel B1. 

EVALUACIÓN. PERÍODO ORDINARIO 

  Teniendo en cuenta las circunstancias sobrevenidas, debemos adaptar los criterios 

de evaluación con el fin de dar menos valor al tercer trimestre. En principio (y salvo 

algún caso que se analizará de manera específica) los trabajos y actividades del tercer 

período representarán un 20% de la nota final. Este porcentaje se sumará al de los de 

la primera y segunda evaluación que tendrán un valor del 40% cada uno. 

  La nota final se otorgará según estos supuestos: 

1 Han aprobado 1ª y 2ª evaluación Han trabajado durante el 

confinamiento 

Aprueban. La nota se otorgará 

según los porcentajes arriba 

indicados.  Incremento de la nota 

según los criterios de actitud 

establecidos desde el principio 

de curso 

2 Han aprobado 1ª y 2ª evaluación No han trabajado durante 

el confinamiento 

Aprueban. La nota se otorgará 

según los porcentajes arriba 

indicados.  Si en algún caso no 

se alcanzara  el 5, la nota se 

aumentará para que llegue al 

aprobado 

3 Han suspendido 1ª y 2ª evaluación No han trabajado durante 

el confinamiento 

Deberán hacer un examen (a 

distancia o presencial) para 

poder aprobar la asignatura 

4 Han suspendido 1ª y 2ª evaluación Han trabajado durante el Deberán hacer un examen (a 
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confinamiento distancia o presencial) para 

poder aprobar la asignatura.  

Incremento de la nota final 

según los criterios de actitud 

establecidos desde el principio 

de curso 

5 Han suspendido una evaluación (1ª 

o 2ª) 

No han trabajado durante 

el confinamiento 

Deberán hacer un examen (a 

distancia o presencial) para 

poder aprobar la asignatura 

6 Han suspendido una evaluación (1ª 

o 2ª) 

Han trabajado durante el 

confinamiento 

 Se hará un análisis 

personalizado que determinará 

si deben hacer un examen (a 

distancia o presencial) para 

poder aprobar la asignatura 

 

  Los exámenes podrán incluir pruebas orales que de ser grabadas serían 

conservadas por el Departamento con las obligaciones en la custodia propias de 

cualquier documento académico, sin posibilidad de difusión y sólo con fines 

académicos o de evaluación. 

  En los casos 4 y 5  se considera que la realización de las tareas del período de 

emergencia sanitaria no supone por sí misma el aprobado de la asignatura, que se 

conseguirá como resultado de la evaluación continua y global del curso, y siempre que 

se alcancen los objetivos mínimos de la etapa y los estándares de evaluación 

indispensables del curso. 

  En el análisis personalizado del caso 6, se tendrá en cuenta  la existencia de 

situación de brecha tecnológica o una dificultad pedagógica o de salud  que el alumno 

haya comunicado. 

  Este cuadro de valoración modifica lo previsto al inicio del curso y que puede 

consultarse en la página web del centro.  

EVALUACIÓN. PERÍODO EXTRAORDINARIO 

  Los alumnos que no hayan aprobado la asignatura en el período ordinario deberán 

realizar un examen (presencial o  a distancia) en las fechas que se nos asignen en el 

período extraordinario. 
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EVALUACIÓN. ASIGNATURAS PENDIENTES 

Atendiendo a las circunstancias especiales en las que nos hayamos, el plazo para 

presentar los trabajos necesarios para aprobar  ha sido ampliado, como consta en la 

página web del instituto (https://iesjuandeherrera.net/wp-

content/uploads/2020/04/Pendientes-de-Franc%C3%A9s.pdf).  

De no presentar estos trabajos, los alumnos afectados deberán hacer un examen 

(presencial o a distancia). 
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