
3 

 

 

 
 

CURSO 2021-22 DEPARTAMENTO: FRANCÉS MATERIA: FRANCÉS SE-

GUNDO IDIOMA 

ENSEÑANZA: ESO  NIVEL: 3º ESO CARGA LECTIVA: 2 HORAS 
 

PROFESOR: FRANCISCO JAVIER MUÑOZ HIDALGO. 

 
 
 

1. MATERIAL 
 

- Libro de texto: Parachute 3 Livre de l’élève. (editorial Santillana) ISBN 978-84-9049-092-1. 
- Manual digital para la pizarra digital.  
- Manuales varios sobre Vocabulario, Comunicación y Civilización Progresivos. 
 

2. OBJETIVOS 

 

El concepto “OBJETIVO” designa las capacidades que queremos que nuestro alumnado 
alcance al final de cada etapa, curso, unidad didáctica, sesión o tarea. 

Objetivos Generales del Francés como Segunda Lengua Extranjera 
 

La enseñanza de una segunda lengua extranjera en Enseñanza Secundaria Obligatoria 

presenta como finalidad la adquisición de las siguientes capacidades al término de la etapa: 

1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mos-

trando una actitud tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores. 

2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar. 

3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y 

con cierta autonomía. 

4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los 

intereses del alumnado para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento personal. 

5. Redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de 

cohesión formal y coherencia textual. 

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera 

en actos de comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre 

los propios procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera conoci-

mientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de 

las distintas estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se 

dispone, incluyendo medios tecnológicos. 
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9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una 

nueva cultura y al aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la 

cultura del otro y el aprender a aprender. 

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier discrimi-

nación por razón de sexo o condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales y 

afectivas para evitar conflictos o resolverlos pacíficamente. 

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso de 

la lengua extranjera participando con sentido crítico en los actos de comunicación. 

12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera. 
 

 

 

 
3. CONTENIDOS 
 

Unité 0 Révisions: 
 

Objectifs de communication: Parler de la rentrée au collège, de son emploi du temps. Con-
naitre ses camarades. Parler de ses goûts et de ses habitudes. 

Grammaire: le présent et passé composé/ les mots interrogatifs. 

Vocabulaire: les sentiments / la vie quotidienne: collège, activités extrascolaires, goûts. 
Phonétique: les intonations en français. 

Civilisation le collège en France. 

 
Unité 1: le grand voyage de Zig et Zag. 

 

Objectifs de communication: présenter et décrire quelqu’un /dire la nationalité 
de quelqu’un et parler de la sienne. 

Grammaire: il/elle est – c’est. C’est une/ les pronoms relatifs / le genre des adjectifs. 
Vocabulaire pays et nationalités / les adjectifs de personnalité. 

Phonétique: les son s*+ et *Ə+.  

Civilisation: la Francophonie. 

 
Unité 2: c’est quoi ton look? 

 
Objectifs de communication: décrire l’aspect de quelqu’un. Exprimer ses goûts. 

Grammaire: la négation avec rien et jamais / les adverbes d’intensité/ le passe com-
posé. 

 Vocabulaire: les vêtements/ la description physique. 

Phonétique: les sons er et ée  

Civilisation la mode. 

 
Unité 3: mais qu’est-ce qu’elle a? 

Objectifs de communication: exprimer des sensations et des émotions / parler de ses 
projets.  

Grammaire: avoir besoin de plus nom / infinitif –il faut / devoir et infinitif / le futur 
simple.  
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Vocabulaire:sensations et émotions, opinion. 

Phonétique: ces, ses, c’est  

Civilisation: L’alimentation. 

 
Unité 4: vivre la ville. 

 

Objectifs de communication: s’orienter en ville et décrire des lieux /demander et indiquer 
un chemin. Grammaire: le pronom y/ l’imparfait et le passe composé. 
Vocabulaire: la ville.  
Phonétique: quels/quelles  
Civilisation: La Provence. 

 
Unité 5: Besoin d’un service? 

Objectifs de communication: parler des tâches ménagères et des petits services. 
Grammaire: la négation: plus et rien. 

Vocabulaire: les tâches ménagères / la fréquence.  

Phonétique: as/a/à  

Civilisation: savoir remercier. 

 
Unité 6: un collège hyper connecté: 

 

Objectifs de communication: explorer l’univers numérique/ participer à un jeu télévisé 

Grammaire: le comparatif et le superlatif / l’imparfait.  

Vocabulaire: les réseaux sociaux/ les outils numériques.  

Phonétique: ais/ait/aient 
Civilisation: le théâtre des animaux. 

 
 

 
4. TEMPORALIZACIÓN 
 

Vamos a distribuir las semanas por unidades de la manera siguiente: 
 

TRIMESTRE UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
PRIMER 
13 SEMANAS 

Unidad 0 (2 SEMANAS) 

Unidad 1 (4 SEMANAS) 

Unidad 2 (4 SEMANAS) 
Sesiones ajustes, desfases o refuerzo (3 SE-
MANAS) 

 
SEGUNDO 
12 SEMANAS 

Unidad 3 (5 SEMANAS) 

Unidad 4 (5 SEMANAS) 
Sesiones ajustes, desfases o refuerzo (2 SE-
MANAS) 

 
TERCER 
11 SEMANAS 

Unidad 5 (4 SEMANAS 

Unidad 6 (4 SEMANAS) 
Sesiones ajustes, desfases o refuerzo(3 SEMA-
NAS) 
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5. EVALUACIÓN: CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CA-
LIFICACIÓN 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

 
1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensa-

jes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de 

embarque en un aeropuerto, información sobre actividades en un campamento de verano, 

o en el contestador automático de un cine), siempre que las condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté distorsionado. 

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de estu-

dios o trabajo). 

3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o 

informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le 

resulta conocido y el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una 

variedad estándar de la lengua. 

4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narra-

ciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas 

de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor 

está dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 

5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o 

de trabajo) en la que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos, 

ocupacionales o de su interés, así como comentarios sencillos y predecibles relacionados 

con los mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que 

se le ha dicho. 

6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante 

en presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un 

tema curricular, o una charla para organizar el trabajo en equipo). 

7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos 

o de su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevis-

tas), cuando las imágenes ayudan a la comprensión. 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. 

e. transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o rela-

cionados con sus estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido de las mismas. 

2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son 

los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento). 

3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones 

y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indica-

ciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 
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4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico 

u ocupacional (p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo de volunta-

riado), intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habitua-

les, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta directamente, y 

reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le repi-

tan los puntos clave si lo necesita 

 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de apa-

ratos electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización de actividades 

y normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público o una zona de ocio). 

2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Inter-

net formulados de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y ocupacional. 

3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno 

mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, pre-

sentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones 

sobre temas generales, conocidos o de su interés. 

4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos 

de su interés en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de 

idiomas o una compra por Internet). 

5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los 

números, los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte delmensaje. 

6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de refe-

rencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, 

asuntos ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un tema curricular, un programa infor-

mático, una ciudad, un deporte o el medio ambiente), siempre que pueda releer las seccio-

nes difíciles. 

7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves 

y bien estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus rela-

ciones y del argumento. 

 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

 

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricu-

larse en un taller, o asociarse a un club deportivo). 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves co-

mentarios o se dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones 

de la vida cotidiana y de su interés. 

3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados 

con actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 

4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y re-

levante sobre hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos acadé-

mico y ocupacional, describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lu-

gares y señalando los principales acontecimientos de forma esquemática. 

5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto so-

cial (p. e., con amigos en otros países), se intercambia información, se describen en térmi 

 



8 

 

 

 

nos sencillos sucesos importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una com-

petición); se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes), y se expresan opiniones 

de manera sencilla. 

6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o pri-

vadas o entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera 

sencilla y observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo 

de textos. 

 
6. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

 
Dado que los criterios y estándares de evaluación son los mismos en todo el primer ciclo de 

la etapa, concretaremos las actividades a realizar para medir el logro de los aprendizajes. 

1. Para la comprensión de textos orales se realizarán actividades de escucha que permi-

tan al alumnado el entrenamiento progresivo. Estas actividades serán:  

◦ diálogos de las unidades del método, actividad casi diaria. 

◦ canciones en muchos casos con « textes à trous ». 

◦ fragmentos de películas o películas completas subtituladas en francés: se visionará 

al menos una al trimestre. 

Para evaluar el logro de este estandar en todas las pruebas escritas (una después de 

cada unidad) se realizará un ejercicio de comprensión oral que representará el 20% de la 

nota total de la prueba escrita. 

 
2. Para alcanzar el objetivo de la producción de textos orales además de que la interac-

ción en clase se hará siempre en francés, se realizarán las siguientes actividades : 

• Jeux de rôles por parejas, donde se interpretarán diferentes papeles, cuestionándose en-

tre ellos 

• Debates donde previamente tendrán una posición definida 

ante diferentes problemas (ecología, violencia escolar …) 

• Exposiciones orales: una exposición por trimestre de diferentes temas. 

• Grabaciones de presentaciones y otros trabajos que se podrán enviar y colgar en el blog 

de clase. 

 

 
       3.Comprensión de textos escritos: 
 

Para algunas de las unidades que trabajaremos se hará lectura y explotación de  diferentes  

Bandes  Dessinées  

 
 

       4.Producción de textos escritos: 

 
Se realizarán múltiples actividades a través de las cuales se alcanzan los estándares de 
aprendizaje como 

▪ redacción de sus últimas vacaciones, último fin de semana, la ciudad ideal donde les 
gustaría vivir, el 

lugar al que viajar ... 

▪ entradas para encuesta sobre la amistad, los hábitos saludables ... 

▪ Cartas / correos para intercambiar con correspondientes franceses. 
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En todas las pruebas escritas se contempla la redacción de algún objetivo trabajado y esta 

supondrá no menos del 25% sobre el total del control. 

 

 

7. CRITERIOS DE CALIFICACION E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

3º  ESO FRA2 INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

BLOQUE 1 

COMPRENSION DE 

TEXTOS ORALES 

20% 

- Comprende/extrae informa-

ción literal e 

inferencial de textos orales (aplica 

deducciones, hipótesis, inferencias, 

establece relaciones de causalidad, 

etc., que no están explícitas,) 

- Reconoce ideas clave, idea 

principal y las ideas secundarias de 

textos 

orales. 

-Pruebas orales 
10% 

-Indicaciones

 de

l profesor y escuchas 

en clase 7,5% 

-Observación de la 

actitud y participación 

en clase 2,5% 

 

  - Es capaz de elaborar un resu-

men que aborde las ideas básicas 

del texto, sin repetir palabras o 

ideas de forma literal. 

- Identifica sonidos y/o frases. 

- Participa de forma activa

 en actividades de comprensión 

oral. 
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BLOQUE 2 

PRODUCCIÓN 

DE TEXTOS ORA-

LES: EXPRESIÓN 

E INTERACCIÓN 

20% 

- Elabora textos adecuados a 

las convenciones discursivas 

(narración, descripción, exposi-

ción, diálogo). 

- Se expresa de forma clara y 
fluida. 

- Se expresa con cohe-

rencia y cohesión entre las par-

tes. 

- Usa un vocabulario y un re-

gistro idiomático adecuados, 

adaptado a la situación comuni-

cativa. 

- Planifica el discurso conforme 

a las pautas de cada tipología tex-

tual. 

- Emplea los conectores adecua-

dos para unir las ideas. 

- Se expresa empleando el

 tono, entonación, ritmo y volu-

men adecuados. 

- Participa activamente en activi-

dades orales (interviene, interac-

ciona, respeta las reglas de diá-

logo,..) 

 

Pruebas orales 

(diálogos y 

presentaciones ora-

les) 10% 

Participación en 

actividades de clase 

7,5% 

 

Observación de la 

actitud y participación 

y en clase 2,5% 

BLOQUE 3 

COMPRENSION DE 

TEXTOS ESCRITOS 

30% 

- Lee y trabaja las lectu-

ras propuestas por el profesor 

(actitud). 

- Extrae datos literales de lo 
leído. 

- Practica inferencias sobre lo 
leído. 

- Comprende distintos tipos de 

textos con intenciones comunicati-

vas distintas. 

- Extrae las ideas clave. 

- Sabe poner un título adecuado. 

- Reconoce las ideas principal y 

secundaria. 

Pruebas escritas 
22,5% 

Lectura de textos 

en clase 

Trabajo en 

casa / cuaderno 

5% 

Observación de la 

actitud y participa-

ción y en clase 2,5% 
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  - Sabe hacer un resumen. 

- Sabe responder preguntas so-

bre un texto. 

  

 

 BLOQUE 4 

PRODUCCIÓN 

DE TEXTOS ES-

CRITOS: EXPRE-

SIÓN E INTERAC-

CIÓN 

30% 

- Produce textos coherentes y 

cohesionados empleando los co-

nectores adecuados. 

- Produce escritos conforme a las 

convenciones de los diversos géne-

ros discursivos. 

- La presentación de sus escri-

tos es adecuada: caligrafía, lim-

pieza, claridad, márgenes, ... 

- Emplea un vocabulario pre-

ciso y adecuado al tema tra-

tado. 

- Respeta las convenciones gra-

maticales y discursivas. 

- Respeta las normas ortográ-

ficas (acentuación, puntuación y 

reglas de escritura). 

 

Pruebas es-

critas 20% 

Redacciones 5% 

Trabajo en 

casa cuaderno 5% 

 

 
 

 
 

 
6. METODOLOGÍA: 

 
 

- 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 requiriendo continuamente la participación del alumnado. La participa-

ción se valora muy positivamente y se tiene muy en cuenta en la evaluación. 

- 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 (docu-

mentos gráficos, sonoros, ejercicios, documentos de internet,). El uso de las mismas por 

parte del alumnado será más restringido por el trastorno que supone su uso y se reducirá 

más al trabajo de casa. 

- 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 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 ex-

tranjero, pero intentaremos crear las condiciones en el aula para que resulte lo más real po-

sible. 
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- Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado a través de peque-

ños 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 adecuada para el normal desarrollo de las clases. 

- 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. 
 
 
7. RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
 

El Departamento contempla dos modalidades para la recuperación de los aprendizajes 

no adquiridos. Están aquellos alumnos que siguen cursando la materia y aquellos que por 

diversos motivos han dejado de cursarla. 

 
En el primer caso se considerará que el alumno ha superado dichos aprendizajes si 

aprueba la primera evaluación. De no hacerlo, tendrá una nueva oportunidad si a lo largo 

del curso el profesor de la asignatura estima o considera que merece una calificación 

positiva. 

En el caso del alumnado que ya no cursa la asignatura, se le comunicará a principio 

de curso el plazo para presentar las actividades que el Departamento estime oportunas y 

se le indicará la fecha del examen de recuperación. Para poder realizar dicha recupera-

ción es indispensable haber presentado las actividades. 

 
En última instancia este alumnado tendrá derecho a la prueba extraordinaria. 
La prueba tendrá lugar en septiembre si el alumno no consigue superar el curso en dicha 
asignatura. 

 
 

 
8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

- Concurso de felicitaciones navideñas (primer trimestre). 
- Degustación de crepes a primeros de febrero (segundo trimestre). 

 
 

9.ADAPTACIÓN POR EL COVID 

 
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. 
-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. 
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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 ta-
reas 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 pla-
taforma 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, te-

niendo 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 nor-
malidad a las clases. 

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

 
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 resolverán 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. 

 
Propondremos actividades para fomentar la comprensión escrita, junto con otras des-

trezas como la expresión escrita, pues tienen que redactar dichas respuestas. Algunas acti-
vidades irán acompañadas de grabaciones para el fomento de la comprensión oral, inten-

tando 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 plata-

forma textos con la escucha incorporada que el alumnado deberá enviar las distintas graba-
ciones de su voz a través de la plataforma (lecturas, dialogo, respuestas, debates, etc..). 
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Carga lectiva semanal enseñanza 

presencial 

Carga lectiva semanal enseñanza no 

presencial 

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 opor-

tuno. 

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 lecti-

vos. 

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

evaluables, 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 co-

municará al alumnado afectado. 

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

room 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 profesorado 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 reali-

zarían presencialmente respetándose las medidas de seguridad e higiene establecidas. En 

caso contrario, el profesorado arbitrará la forma de evaluar que mejor garantice que la adqui-

sición de los contenidos mostrados por el alumnado son propios sin ayuda externa. 

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

rativo del alumnado o la plataforma que se esté utilizando. 
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