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CURSO 2021-22 DEPARTAMENTO: FRANCÉS MATERIA:  FRANCÉS II 

ENSEÑANZA:  
ESO 

NIVEL: 4º ESO CARGA LECTIVA:  3 HORAS 

 
PROFESOR: LUCAS PEINADO VILLALOBOS 

 
 
 
 
1. MATERIAL 

 
Libro de texto: Club Parachute 3 Livre de l’élève. Niveau A2 (editorial Santillana) - Santi-
llana ISBN 978- 84-90494-94-3 

Cahier d’exercices y Fiche d’évaluation para usarlos en clase de manera virtual. 

Material de internet relacionado con la asignatura. 

Classroom será una herramienta pedagógica importante para el aprendizaje del idioma. 
Al mismo tiempo, nos permitirá estar en contacto estrecho con el alumno para mandar 
enlaces, archivos seleccionados por el profesor. 

 
 

2. OBJETIVOS 

Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comuni-

cativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 

Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de for-

ma comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver 

pacíficamente los conflictos. 

Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses 

del alumnado, con el fin de extraer información general y específica, complementando 

esta información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conoci-

mientos. 

Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal. 

 
Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recur-

sos adecuados de cohesión y coherencia. 

Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y fun-

cionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la 

reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera co-

nocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 
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Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las perso-

nas por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, 

fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para resolver pa-

cíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo. 

 
Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, in-

cluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para ob-

tener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranje-

ra. 

Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y 
entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solida-
ridad y el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciuda-
danía. 

Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herra-

mienta de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y pa-

ra el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 

Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de apren-

dizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar 

con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera. 

Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valo-

rada y respetada por ciudadanos de otros países. 

Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu em-

prendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e 

historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la 

lengua extranjera. 

 
 

 
3. CONTENIDOS 

 
 
      Teniendo en cuenta las características de nuestro alumnado de segundo idioma, el 
nivel general es bastante flojo, consideramos conveniente realizar un estudio de todo lo 
que se vio el curso pasado. De esta forma nos aseguramos de que los resultados sean 
mejores para todos. 
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UNIDAD 1 

 
GRAMMAIRE : Qui est-ce?/ C'est un/ une…/ Il / Elle est… Révision du présent et du 

passé composé. Adverbes: manière, temps, quantité, lieu, négation… Adjectifs qualifica-

tifs. Les mots interrogatifs. Les pronoms relatifs. 

COMMUNICATION: Parler de la rentrée .Parler de ses goûts et de ses habitudes. 

Parler de la personnalité. 

LEXIQUE: Professions, nationalités. Caractères et comportements. Adverbes de 

manière, de temps, de quantité. Matériel de voyage. 

CIVILISATION: Le collège en France. A la recherche d´un correspondant. 

 

 

 
UNIDAD 2 

 
GRAMMAIRE: Impératif à la forme affirmative et négative+ pronom personnel . La 

cause: à cause de, parce que, comme, puisque Les verbes pronominaux au passé 

composé ( phrases négatives ). Adverbes d´intensité. 

COMMUNICATION: Exprimer ses goûts avec passion. Raconter des anecdotes. 

Décrire l´aspect de quelqu´un. 

LEXIQUE: Les vêtements et les accessoires. La description physique. Expression de 
temps. 

 
      CIVILISATION: La mode et les vêtements. 
 

 
UNIDAD 3 

 
GRAMMAIRE: Avoir besoin de+nom/ infinitif. Il faut /devoir+infinitif. Le futur de 

l´indicatif et le futur proche. 

COMMUNICATION: Exprimer des sensations et des émotions .Donner son opinion 

sur la planète. Parler de ses projets. 

LEXIQUE: Sensations et émotions. Expressions de l´opinion. Expressions de temps 

futur. CIVILISATION: Ecologie et alimentation. 
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UNIDAD 4 

 
GRAMMAIRE: Le pronom y. L´imparfait. Les prépositions de lieu. 

 
COMMUNICATION: s´orienter dans une ville. Demander et indiquer le chemin 

.Présenter et décrire son lieu préféré.       

LEXIQUE: La ville 

 
CIVILISATION: La ville de Marseille. 

 
 

UNIDAD 5 
 

GRAMMAIRE: La négation : plus ,personne… La construction des verbes et les 

pronoms personnels, directs et indirects. 

COMMUNICATION : Parler des tâches ménagères. Exprimer sa colère . La fré-

quence. Remercier. 

         CIVILISATION: Agir pour aider les autres. 

 
UNIDAD 6 

 
GRAMMAIRE: Le comparatif et le superlatif. L´imparfait. 

 
COMMUNICATION: Explorer l´univers numérique. Parler des souvenirs d´enfance. 

LEXIQUE : Les réseaux sociaux. Internet : avantages et inconvénients. L´école au-
trefois 

 
 
 
 
4. TEMPORALIZACIÓN 
 

1er TRIMESTRE 

13 semanas (9+4) 

2º TRIMESTRE 

12 semanas 

3er TRIMESTRE 

11 semanas 

Repaso 3º ESO 

Unidades 1 y 2 

Unidad 3  

Unidad 4 
Unidad 5 

Unidad 6 
Repaso del curso 
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5. EVALUACIÓN: CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALI-
FICACIÓN 
 

4º de ESO FRA2 CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES DE 
LOGRO 

INSTRUMENTOSDE 
EVALUACIÓN 

COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORA-

LES 

20% 

1)Reconocer la 
información princi-
pal de textos orales 
bien organizados, 
transmitidos por 
múltiples canales, 
en un registro neu-
tro, formal o infor-
mal, y vinculados a 
temas de la vida 
cotidiana o a temas 
de ámbito general o 
personal, siempre 
que las condiciones 
de audición 
sean las más fa-
vorables. CCL, 
CD, CAA.5% 

2) Adquirir y saber 
aplicar las estrate-
gias necesarias 
para comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto determinado y 
utilizar  para la 
compresión de los 
distintos textos el 
conocimiento sobre 
aspectos sociocul-
turales y sociolin-
güísticos relativos a 
la vida cotidiana, 
condiciones de vida 
y entorno, relacio-
nes interpersonales 
(entre hombres y 
mujeres, en el tra-
bajo, en el centro 
educativo, en las 
instituciones), com-
portamientos (ges-
tos, 
expresiones facia-
les, uso de la voz, 
contacto visual), y 

- Participa de for-
ma activa en activi-
dades de compren-
sión oral. 
-Comprende/extrae 
información literal 
de textos orales. 
-Comprende/extrae 
información infe-
rencial de textos 
orales (aplica de-
ducciones, hipóte-
sis, inferencias, 
establece relacio-
nes de causalidad, 
etc., que no están 
explícitas,…). 
- Reconoce ideas 
clave, idea principal 
y las ideas secun-
darias de textos 
orales. 
- Es capaz de ela-
borar un  resumen 
que aborde las 
ideas básicas del 
texto, sin repetir 
palabras o ideas de 
forma literal. 

- Audiciones y 
pruebas orales 5% 

- Participación en 
actividades de cla-
se 15% 
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convenciones so-
ciales (costum-
bres, tradiciones). 
SIEP, CCL, CAA. 
5% 
3) Reconocer léxi-
co oral relaciona-
do con hábitos de 
la vida cotidiana o 
con temas de ám-
bito general o de 
interés personal, y 
extraer del contex-
to y del contexto, 
con ayuda de las 
imágenes, el signi-
ficado de las ex-
presiones usadas. 
CAA, SIEP.5% 
4) Discriminar es-
tructuras sonoras, 
acentuales, rítmi-
cas y de entona-
ción comunes de 
la lengua, e identi-
ficar sus significa-
dos e intenciones 
comunicativas. 
CCL. 5% 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

15% 

- Producir textos 
breves y compren-
sibles, de forma 
oral, en los distintos 
registros de la len-
gua para dar, 
solicitar o inter-
cambiar informa-
ción sobre temas 
cotidianos e identi-
ficativos, aunque 
esta producción 
presente pausas y 
vacilaciones en su 
producción. CCL, 
CD, SIEP. 
- Utilizar las pautas 
lingüísticas más 
adecuadas para 
elaborar textos ora-
les breves y bien 
estructurados. CCL. 
- Hacer uso de los 
conocimientos so-
cioculturales y so-

- - Participa activa-
mente en activida-
des orales (inter-
viene, interacciona, 
respeta las reglas 
de diálogo,..). 

- - Elabora textos 
adecuados a las 
convenciones dis-
cursivas 
(narración, des-
cripción, exposi-
ción, diálogo). 

- - Se expresa de 
forma clara y 
fluida. 

- - Se expresa con 
coherencia y 
cohesión entre 
las partes. 

- - Usa un vocabu-
lario y un registro 
idiomático ade-
cuados, adapta-
do a la situación 

- Participación 
en  actividades 
de clase 10% 
- Diálogos y pre-
sentaciones orales 
5% 
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ciolingüísticos ad-
quiridos vinculados 
a las relaciones 
interpersonales 
para crear textos 
orales respetando 
siempre las normas 
de cortesía entre 
los interlocutores. 

CCL, CAA, CEC, 
CSC. 

Dominar un reper-
torio limitado de 
estructuras sintácti-
cas frecuentes y de 
mecanismos senci-
llos de 
cohesión y cohe-
rencia. CCL, SIEP, 
CAA. Este criterio 
pretende evaluar 
los conocimientos 
que posee el 
alumno sobre la 
lengua para poder 
producir un acto 
comunicativo cohe-
rente y simple. 
Dominar y emplear 
un léxico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar infor-
mación y opiniones 
breves y sencillas 
sobre situaciones 
habituales de co-
municación. CCL, 
CAA. 

- - Pronunciar y 
entonar de forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
errores o el acen-
to extranjero, y 
aunque los inter-
locutores tengan 
que solicitar acla-
raciones o repeti-
ciones. CCL, 
SIEP. 
Dominar frases 
cortas, estructuras 

comunicativa. 
- - Planifica el 

discurso confor-
me a las pautas 
de cada tipología 
textual. 

- - Emplea los 
conectores ade-
cuados para unir 
las ideas. 
- Se expresa em-
pleando el tono, 
entonación, ritmo 
y volumen ade-
cuados. 
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léxicas y fórmulas 
para saber desen-
volverse de manera 
eficaz.CCL. 15% 

COMPRENSION DE 

TEXTOS ESCRI-

TOS 

35% 

1) Extraer la infor-
mación principal 
que aparece en 
textos breves y 
bien estructurados 
escritos en registro 
formal o neutro en 
los distintos forma-
tos disponibles, 
que tratan de 
asuntos cotidianos, 
de temas de inte-
rés o relevantes 
para el estudio, y 
que contengan 
estructuras senci-
llas y un léxico de 
uso común. CCL, 
CD, CAA.10%. 

Ser capaz de apli-
car estrategias va-
rias para una 
comprensión glo-
bal del texto y de 
los elementos más 
relevantes del 
mismo. CCL, 
CAA. 5% 

3)Tener un co-
nocimiento bási-
co de aspectos 
sociolingüísticos 
y socioculturales 
vinculados a la 
vida cotidiana y 
saber aplicarlos 
cuando corres-
ponda. CSC, 
CCL, CEC. 10% 

4) Usar para la 
comprensión 
los constituyen-
tes formales y 
las estructuras 
sintácticas más 
frecuentes. 

5)  

CCL, CAA. 5% 
Identificar el léxi-

- - Lee y trabaja 
las lecturas 
propuestas por 
el profesor. 

- - Extrae datos 
literales de lo 
leído. 

- - Practica inferen-
cias sobre lo leí-
do. 

- - Comprende 
distintos tipos de 
textos con inten-
ciones comunica-
tivas distintas. 

- - Extrae las ideas 
clave. 

- - Sabe poner 
un título ade-
cuado. 

- - Reconoce las 
ideas principal y 
secundaria. 
Sabe hacer un re-
sumen. 

 

- Trabajo en casa y 
cuaderno 5% 
- Actitud y partici-
pación en clase: 
10% 

- Pruebas escritas 
20% 
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co relacionado 
con situaciones 
de la vida coti-
diana y con te-
mas generales o 
de interés 

propio, y extraer 
del contexto y del 
contexto el signifi-
cado de los distin-
tos términos y ex-
presiones usadas. 
CCL, CAA. 5% 

 
 
PRODUCCIÓN  
DE 

TEXTOS ESCRI-
TOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

            30% 

1) Redactar, en 
formato de impre-
sión o digital, textos 
breves, sencillos y 
de estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o de 
interés propio, en 
un registro neutro o 
informal, emplean-
do las distintas es-
trategias de orto-
grafía y signos de 
puntuación. CCL, 
CD, CAA. 10%. 

2)   Aplicar en la 
elaboración de 
textos escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole persona, 
social. CCL. 5% 

Dominar un número 
determinado de 
estructuras sintácti-
cas de uso frecuen-
te, y emplearlas en 
actos de comunica-
ción sencillos y 
claros. CCL, SIEP. 
10% 

 
4) Conocer 
estructuras 
léxicas sufi-

2) - Produce textos 
coherentes y 
cohesionados 
empleando los 
conectores ade-
cuados. 

3) Produce escritos 
conforme a las 
convenciones de 
los diversos géne-
ros discursivos. 
La presentación 
de sus escritos es 
adecuada: cali-
grafía, limpieza, 
claridad, márge-
nes,... 

eEmplea un 
vocbulario preci-
so y aadecuado 
al tema tratado. 

Respeta las 
convenciones 
gramaticales y 
discursivas. 
Respeta las nor-
mas ortográficas 
(acentuación, pun-
tuación y reglas 
de escritura). 

 
Pruebas escritas 
20%. 
 
- Trabajo en casa y 
cuaderno 5%. 
 
- Actitud y partici-
pación en clase: 
5% 
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cientes para 
poder trasla-
dar a nues-
tros interlocu-
tores informa-
ción breve y 
clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas. 
CCL, 
SIEP.5% 

 
 
 
 
 
 
6. METODOLOGÍA: 
 

Los principios metodológicos que vamos a tener en cuenta son: 
 

- Metodología activa: En clase de idioma se exige una atención y una participación es-

pecial, ya que no se trata de una comunicación unidireccional sino multidireccional. El pro-

fesorado está requiriendo continuamente la participación del alumnado. La participación se 

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

 

- Tanto en el trabajo en clase como en casa se tratarán todas las destrezas, a saber, 

comprensión y expresión, escrita y oral. Debido a los condicionantes de ratio, la partici-

pación oral del alumnado no será tan extensa como nos gustaría, pero intentaremos que 

tomen la palabra el mayor número de veces posible y que esa toma de palabra sea equili-

brada entre todos el alumnado. (Este año el número de alumnos es reducido, lo que hubie-

ra podido suponer una mejora en este aspecto, pero nos encontramos con las dificultades 

propias de la docencia síncrona: alumnado que no participa desde casa, mala calidad de 

sonido, de imagen,… algo que dificulta el ritmo de las clases). 

 

- Igualmente, intentaremos que los agrupamientos sean distintos según las actividades a 

realizar: trabajo individual, en parejas, en grupo,… (Este curso esos agrupamientos no son 

posibles). 

 
 
- Uso de las TIC: en clase de francés el uso de las NNTT será frecuente por parte del profeso-
rado, 

sirviendo éstas como soporte a la parte expositiva de las  clases  (documentos  gráficos,  

sonoros, ejercicios, documentos de internet,…). El uso de las mismas por parte del alum-

nado será más restringida 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 extranjero, pe-
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ro intentaremos crear las condiciones en el aula para   que resulte lo más real posible. 

En este sentido, el intercambio con Francia en el que se le ofrece participar a los alum-

nos es el punto máximo de esa contextualización y esa funcionalidad. 

 

- Interdisciplinaridad: en nuestro caso concreto, grupo no plurilingüe, no reciben ninguna 

otra enseñanza en francés, por consiguiente  es más complicada que en los grupos plurilin-

gües.   

  

-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 co-
rrectamente 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. 

 

A) 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 po-

sitiva. 

 

 
B)       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 alum-

nado tendrá derecho a la prueba extraordinaria. 

 

     

      Para la convocatoria de junio, siguiendo la normativa de la Orden del 

15/01/2021,  el alumno recibirá un informe en el que se le indican las activida-

des que tiene que realizar, así como los objetivos no superados durante el cur-

so y el tipo de prueba que deberá superar. 

En dicha prueba, el alumnado podrá presentar voluntariamente, las activida-

des realizadas durante el curso, que de presentarlas serán valoradas positiva-

mente en la calificación de la prueba extraordinaria ( 20%). 

 

La prueba que se realiza en junio es únicamente escrita. 
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8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

En un principio, las actividades extraescolares previstas están sujetas a la situación 
sanitaria. 
Vamos intentar llevar acabo el intercambio con el instituto de Brest en el segundo tri-
mestre del curso. Los alumnos de 4ª ESO de segundo idioma tendrán la opción de 
participar siempre y cuando tengamos  plazas disponibles. Recordamos que tienen 
preferencia los alumnos de 4º y 1ºde Bachillerato plurilingüe. 
En el caso que la situación empeore por el Covid, cualquier actividad quedará sus-
pendida inmediatamente. 
 
 

 
9.   ADAPTACIÓN A LA SEMIPRESENCIALIDAD O, EN SU CASO, DOCENCIA TELEMÁTI-
CA COMPLETA DEBIDO AL COVID 19 
 
 
                Plataformas digitales usadas por el departamento 
 

               Las plataformas digitales usadas por el departamento son: 
- Google Classroom que es un servicio web gratuito 
- Blog elaborado por el profesorado 
- Página web elaborada por el profesorado 

 
 
              Adaptación de la programación para los cursos que acuden de forma semipre-
sencial 
 

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

organización curricular flexible indicado en el artículo 6º) de dicha circular, docencia sincrónica 

y presencial y que consiste en la impartición, de manera simultánea de cada una de las   asig-

naturas teniendo en cuenta que una parte del alumnado se encuentra en el aula del centro y el 

resto, conectado desde su domicilio al mismo tiempo. 

 

       Procedimiento llevado a cabo en la docencia síncrona 

Al comenzar la clase el profesorado conecta su ordenador portátil y/o el del aula, entra en   
la plataforma elegida y pasa lista. 

Dadas las distintas características de los manuales digitales el procedimiento puede variar, 
pero básicamente será el siguiente: 

-Se trabaja desde el ordenador compartiendo pantalla con los conectados en casa para que 
tengan acceso a los videos, documentos, etc. que se traten. 

-Si no es posible, el portátil enfoca la pizarra, digital o no, y se sigue el curso normal de la cla-
se. 

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 plata-
forma 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 re-
ducción de contenidos, ni por ende, adaptación ninguna. 

 
Las tareas que tendrán que entregar serán las mismas que las del resto de la clase, tenien-

do en cuenta que reciben la misma atención.  
En cuanto a la evaluación, será también la misma, variando únicamente en el modo de pro-

ceder, 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 normali-

dad 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 una 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 pla-
taforma meet donde se explicarán algunos conceptos, se corregirán actividades de forma co-
lectiva y se resolverán dudas. 

El alumnado realizará las actividades en su cuaderno y enviará  las fotos a través de la pla-
taforma. Cuando se trata de redacciones las entregaran a través de google doc. 

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

Carga lectiva semanal enseñanza  (3h) Carga lectiva semanal enseñanza no presencial (1h/2h 

semanas alternas. 
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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 lectivos. 

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 comu-

nicará 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 pre-

ferente, pudiendo el profesorado responder a cualquier otra hora si así lo estima opor-

tuno, 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 adquisi-

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

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

tivo del alumnado o la plataforma que se esté utilizando. 

 


