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CURSO 2021-22 DEPARTAMENTO: FRANCÉS MATERIA: FRANCÉS 1ER 
IDIOMA 

ENSEÑANZA: ESO NIVEL: 3º CARGA LECTIVA: 4 HORAS 

 
PROFESOR: GERARDO VALERO POZUELO 

 
1. MATERIAL 
 

•Libro de texto: NOUVELLE EXPÉRIENCE 3. Livre de l’élève. (editorial Oxford) ISBN 978-01-
9053-584-1 

•Manual digital para la pizarra digital 

•Material variado de internet relacionado con la asignatura. 
 

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 Primera Lengua Extranjera 

 

La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en la ESO tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas va-

riadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma compren-

sible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alum-

nado, con el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con 

otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

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

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecua-

dos de cohesión y coherencia. 

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales bá-

sicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

7. 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 conocimientos y estrategias 

de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habili-

dades sociales y capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y re-

chazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 

tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y pre-

sentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera. 
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10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento 

entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los de-

rechos humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía. 

11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de 

aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la 

capacidad de aprender a aprender. 

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso 

de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situa-

ciones de comunicación en dicha lengua extranjera. 

13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y 

respetada por ciudadanos de otros países. 

14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor 

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 
 

2. UNITÉ 0. RÉVISIONS. 

OBJECTIFS DE COMMUNICATION: 

• Presentarse: decir el nombre, edad, responsabilidades, gustos personales. 

• Reconocer preguntas empleando las palabras interrogativas. 

• Comprender oralmente la posesión. 

• Hablar de medios de transporte. 

• Hablar de comidas. 

• Contar lo que se hace a diario. 

• Identificar y describir personas. 

• Comprender oralmente preferencias. 
 

UNITÉ 1. JE SUIS ACCRO À LA RADIO ! 

OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN: 

• Dar información sobre actividades recientes y presentes. 

• Comprender oralmente la negación. 

• Hablar de los demás. 

• Comprender oralmente la frecuencia. 

• Describir el trabajo de alguien. 

ESTRUCTURAS SINTACTICODICURSIVAS: 

• El presente progresivo y el pasado reciente. 

• Los pronombres COD. 

• La expresión de la negación: ne … rien/personne/jamais/plus. 

• Los adverbios de frecuencia: jamais, pas souvent, quelquefois, de temps en temps, souvent, d’habi-
tude, toujours. 

LÉXICO CORRIENTE: 

• El trabajo: las profesiones, las profesiones, los medios de transporte, los lugares laborales y las can-
tidades. 

• La radio 
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UNITÉ 2. ON SE RETROUVE OÙ? 

OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN: 

• Proponer una salida. 

• Aceptar o rechazar una invitación. 

• Ubicar en el espacio. 

ESTRUCTURAS SINTACTICODICURSIVAS: 

• El verbo descendre. 

• Los pronombres relativos: qui, que, où. 

• Las preposiciones de lugar: au centre de, au bout de, au début de, à l’extérieur, à l’intérieur, en bas… 

LÉXICO CORRIENTE: 

• Las citas: las horas, la puntualidad, los lugares de las citas, las personas. 
 

UNITÉ 3. PARTONS EN VOYAGE! 

OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN: 

• Contar experiencias pasadas. 

• Organizar el discurso. 

• Hablar de un viaje. 

• Ubicar en el tiempo. 

ESTRUCTURAS SINTACTICODICURSIVAS: 

• El pasado compuesto con el auxiliar être y avoir. 

• Los marcadores cronológicos: d’abord, ensuite, après… 

LÉXICO CORRIENTE: 

• Los viajes. 
 

UNITÉ 4. NOS PROJETS. 

OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN: 

• Ubicar en el tiempo. 

• Comprender oralmente deseos. 

• Dar una opinión personal. 

• Hablar de planes futuros.  

ESTRUCTURAS SINTACTICODICURSIVAS: 

• El futuro simple. 

• El presente de los verbos croire y recevoir. 

• Espérer que + futuro. 

• Avoir envie de + infinitivo. 

• Los marcadores cronológicos: dans une semaine, plus tard, tout de suite. 

LÉXICO CORRIENTE: 

• Los proyectos. 

• Los deportes. 

• El ocio. 
 

UNITÉ 5. QU’EST-CE QUE C’EST? 

OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN: 

• Describir y caracterizar un objeto. 

• Comprender oralmente la necesidad. 
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• Comparar y comprender oralmente similitudes. 

ESTRUCTURAS SINTACTICODICURSIVAS: 

• La interrogación con inversión del sujeto. 

• El presente del orientativo de los verbos voir, offrir, découvrir y ouvrir. 

• Las preposiciones en y de. 

• Los pronombres interrogativos: lequel, laquelle, lesquels, lesquelles. 

• Los comparativos y los superlativos. 

• Avoir besoin de. 

LÉXICO CORRIENTE: 

• Los objetos de la vida cotidiana. 

• Los sentidos. 
 

UNITÉ 6. IL EST INTERDIT DE S’ENNUYER! 

OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN: 

• Indicar las obligaciones de alguien. 

• Prohibir. 

• Aconsejar. 

• Comprender oralmente sentimientos y estados anímicos. 

ESTRUCTURAS SINTACTICODICURSIVAS: 

• Las fórmulas para comprender oralmente la prohibición. 

• Los adjetivos y pronombres indefinidos. 

• Los pronombres COI. 

• Los verbos en - yer en presente. 

LÉXICO CORRIENTE: 

• Las prohibiciones. 

• Los sentimientos. 

• Los estados anímicos. 
 
 
4. TEMPORALIZACIÓN 

 

Una de las características esenciales de nuestra programación es la flexibilidad, es por ello que 

la distribución del tiempo que nosotros vamos a proponer no es más que una orientación. La evalua-

ción continua nos permitirá proceder a cambios necesarios durante el proceso sin esperar a que este 

haya finalizado. Así, todo va a depender del ritmo de nuestros alumnos, pues estos últimos son el 

centro del proceso de enseñanza aprendizaje que nosotros vamos a poner en marcha. Por todo ello 

nosotros podemos en todo momento decidir modificar el número de sesiones prevista para cada 

unidad según el progreso de nuestro alumnado. 

El alumnado del 3º ESO FRA1 tiene cuatro horas semanales. 

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

TRIMESTRE UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
PRIMERO 

Unidad 0 

Unidad 1 

Unidad 2 
Sesiones ajustes, desfases o refuerzo 
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SEGUNDO 

Unidad 3 
Unidad 4 
Sesiones ajustes, desfases o refuerzo 

 
TERCER 

Unidad 5 

Unidad 6 
Sesiones ajustes, desfases o refuerzo 

 
 

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

CACIÓN 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

- Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos 

orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a veloci-

dad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 

situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, 

público, educativo y ocupacional, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, 

la información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CCL, CAA. 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno, es-

tructura social), relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el ámbito privado, en el trabajo, 

en el centro docente, en las instituciones), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones discursivos 

básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre 

textual). CCL, CAA. 

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral, así como sus signifi-

cados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia). CCL, CAA, SIEP. 

- Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los 

significados de algunas palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico. CCL, CAA. 

- Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 

más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados con 

los mismos. CCL, CAA 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 

- Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por telé-

fono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se 

da, se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos 

conocidos o de interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de de-

terminadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por 
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parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monoló-

gicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos como 

la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos 

aproximados ante la ausencia de otros más precisos. CCL, CAA, SIEP. 

- Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales y so-

ciolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento y convenciones sociales, actuando con la debida propiedad y respetando 

las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP. 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los expo-

nentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla con la 

suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. CCL, SIEP. 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y em-

plear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención co-

municativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conecto-

res y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

- Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, opiniones 

y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, susceptible de 

adaptación en situaciones menos habituales. CCL, CAA. 

- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 

extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la co-

municación, y aunque sea necesario solicitar a los interlocutores repetir de vez en cuando para ayu-

dar a la comprensión. CCL, CAA. 

- Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios 

breves en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 

expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos 

comunes. CCL, CAA. 

- Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmu-

las o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de 

la actuación del interlocutor. CCL, CAA. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

- - Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos 

breves y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten asuntos cotidia-

nos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso común, tanto en formato impreso como en soporte digital. 

CCL, CMCT, CD. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 

CCL, CAA, SIEP. 

- Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y sociolingüís-

ticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas mani-

festaciones artísticas como la música o el cine), condiciones de vida (entorno, estructura social), 

relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro docente, en las institu-

ciones) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de 
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sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la orga-

nización textual: introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual. CCL, CAA. 

- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (por ejemplo, estructura exclama-

tiva para expresar sorpresa), así como sus significados asociados (por ejemplo, estructura interro-

gativa para hacer una sugerencia). CCL, CAA, SIEP. 

- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, 

con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones de uso menos frecuente 

o más específico. CCL, CEC. 

- Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común (por ejemplo, uso del apóstrofo, &), y sus significados aso-

ciados. CCL, CAA. 

 

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

- Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media y de estructura 

clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos 

de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un 

léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP. 

- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves o de longitud 

media y de estructura simple; p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios 

de cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP. 

- Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüís-

ticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en 

los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP. 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los expo-

nentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 

organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. CCL, SIEP. 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y em-

plear mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repeti-

ción léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 

discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 

- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opinio-

nes y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, 

CEC. 

- Conocer y aplicar, de manera adecuada para que el texto resulte comprensible casi siempre, 

los signos de puntuación elementales (por ejemplo, el punto, la coma) y las reglas ortográficas bási-

cas (por ejemplo, el uso de mayúsculas y minúsculas, el uso del apóstrofo o la separación de pala-

bras al final de línea), así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de 

textos en soporte electrónico (por ejemplo, SMS, WhatsApp). CCL, CAA, SIEP. 
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3º de ESO FRA1 INDICADORES DE LOGRO 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

BLOQUE 1 
 

 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ORALES 20% 

- Comprende/extrae informa-

ción literal e inferencial de tex-

tos orales (aplica deduccio-

nes, hipótesis, inferencias, es-

tablece relaciones de causali-

dad, etc., que no están explíci-

tas,) 

- Reconoce ideas clave, idea 

principal y las ideas secunda-

rias de textos orales. 

- Es capaz de elaborar un re-

sumen que aborde las ideas 

básicas del texto, sin repetir 

palabras o ideas de forma lite-

ral. 

- - Identifica sonidos y/o fra-

ses. Participa de forma activa 

en actividades de compren-

sión oral. 

-Pruebas orales 18% 

-Tareas / cuaderno 1% 

-Actitud y participación 
en clase 1% 
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BLOQUE 2 

 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E IN-

TERACCIÓN 20% 

- - Elabora textos adecuados 

a las convenciones discursi-

vas (narración, descripción, 

exposición, diálogo). 

- - Se expresa de forma clara 

y fluida. 

- - Se expresa con coherencia 

y cohesión entre las partes. 

- - Usa un vocabulario y un re-

gistro idiomático adecuados, 

adaptado a la situación comu-

nicativa. 

- - Planifica el discurso con-

forme a las pautas de cada ti-

pología textual. 

- - Emplea los conectores 

adecuados para unir las ideas. 

- - Se expresa empleando el 

tono, entonación, ritmo y volu-

men adecuados. 

- - Participa activamente en 

actividades orales (interviene, 

interacciona, respeta las re-

glas de diálogo,) 

-Pruebas orales 18% 

-Tareas / cuaderno 1% 

-Actitud y participación en 
clase 1% 



 

10 

BLOQUE 3 
 

COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 30% 

- - Lee y trabaja las lecturas 

propuestas por el profesor 

(actitud). 

- Extrae datos literales de lo 

leído. 

- Practica inferencias sobre lo 

leído. 

- Comprende distintos tipos de 

textos con intenciones comu-

nicativas distintas. 

- Extrae las ideas clave. 

Pruebas escritas 19,5% 

Pruebas de gramática / voca-
bulario 7,50%  

Tareas / cuaderno 1,5% 

Actitud y participación y en 
clase 1,5% 

BLOQUE 4 
 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 30% 

- Sabe poner un título 

adecuado. 

- Reconoce l a s  ideas 

principal y secundaria. 

- Sabe hacer un resumen. 

- Sabe responder preguntas 

sobre un texto. 

- Produce textos coherentes y 

cohesionados empleando los 

conectores adecuados. 

- Produce escritos conforme a 

las convenciones de los diver-

sos géneros discursivos. 

- La presentación de sus escri-

tos es adecuada: caligrafía, 

limpieza, claridad, márgenes, 

... 

- Emplea un vocabulario pre-

ciso y adecuado al tema tra-

tado. 

- Respeta las convenciones 

gramaticales y discursivas. 

- Respeta las normas ortográfi-

cas (acentuación, puntuación 

y reglas de escritura) 

Pruebas escritas 19,5%  

Tareas / cuaderno 1,5% 

Actitud y participación y en 
clase 1,5% 
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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 requi-
riendo continuamente la participación del alumnado. La participación 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 (documentos gráficos, sonoros, 
ejercicios, documentos de internet,). El uso de las mismas por parte del alumnado será más restrin-
gido 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, pero 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 alumnos es el punto 
máximo de esa contextualización y esa funcionalidad. 

- Interdisciplinaridad: en nuestro caso concreto, dado el carácter plurilingüe de nuestras enseñan-

zas, el francés se aborda desde distintas disciplinas, que son enseñadas en dicha lengua. En  el caso  
de  3º  de ESO, las asignaturas en francés son Geografía e Historia y Educación Física. Los profeso-
res de estas asignaturas nos informan, además, del interés mostrado por el alumnado en sus asigna-
turas en la parte de francés. Eso influye en un 5% en la nota final de cada trimestre. 

- Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado a través de pequeños debates 
sobre temas concretos, así como el enriquecimiento en valores presentes en el día a día del aula, 

como es respeto a la opinión de los demás, respetar el turno de palabra o tener una actitud 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 pri-
mera 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 recuperación es indispensable haber presentado 
las actividades. 

En última instancia este alumnado tendrá derecho a la prueba extraordinaria que tendrá lugar en la 
primera semana de septiembre. 
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8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

- Participar en los días de la Francofonía. 

- Salida a la Filmoteca de Andalucía para ver una película en francés. 
 
 
9. ADAPTACIÓN POR EL COVID 

 
Revisión de los objetivos de área, materia o ámbito en cada nivel, así como de las compe-
tencias clave que el alumnado podrá lograr como consecuencia de la adaptación de las 
programaciones. 

 

Antes de nada, hay que decir que la estructura de nuestra materia es la de un aprendizaje cíclico, 
puesto que, al estar basada en competencias comunicativas esencialmente, dichas competencias se 
pueden retomar (y de hecho se retoman) en todo momento, completando progresivamente el nivel de 
las mismas y las carencias que hubieran podido surgir por motivo del estado de alarma y consecuente 
cese de las clases presenciales. Igualmente hay que decir que resulta difícil parcelar los conocimien-
tos, puesto que la comunicación constituye un todo, integrado por las 5 destrezas orales y escritas 
que lo constituyen (pese a que es posible tener un nivel dispar en cada destreza). 

 
 

ADAPTACIÓN A LA SEMIPRESENCIALIDAD O, EN SU CASO, DOCENCIA TELEMÁTICA COM-
PLETA 

 
Plataformas digitales usadas por el departamento 

 
Las plataformas digitales usadas por el departamento son: 

- La Moodle Centros. 

- Google Classroom que es un servicio web gratuito 

- Blog elaborado por el profesorado 

- Página web elaborada por el profesorado 

- Edmodo 
 
En este nivel, se usará con preferencia la plataforma Google Classroom., 
 

Adaptación de la programación para los cursos que acuden de forma semipresencial 
 

 

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

zación curricular flexible indicado en el artículo 6º) de dicha circular, docencia sincrónica y presencial 
y que consiste en la impartición, de manera simultánea de cada una de las asignaturas teniendo en 
cuenta que una parte del alumnado se encuentra en el aula del centro y el resto, conectado desde su 
domicilio al mismo tiempo. 

Procedimiento llevado a cabo en la docencia síncrona 

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

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

-Se trabaja desde el ordenador compartiendo pantalla con los conectados en casa para que tengan 
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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 co-
nexión… se puede enviar documentos en PDF, audios y demás material que ayude al seguimiento 
de la clase. 

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

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

- En caso de alumnado con docencia presencial: se les enviarán por Classroom las tareas que 

deben cumplimentar, así como el material necesario para seguir la explicación teórica (vídeos, 

fichas,...). Existe la posibilidad de que el alumnado ausente se conecte por Meet para seguir la 

clase telemáticamente. 

- En caso de alumnado con docencia semipresencial: se conectará a Meet y seguirá la clase que 

tiene lugar para la otra mitad de la clase que está en casa también. La plataforma utilizada para 

la entrega de tareas serán igualmente Classroom. 

 
Como en ambos casos es posible continuar con la formación a distancia, no se produce reducción de 
contenidos, ni, por ende, adaptación ninguna. 
Las tareas que tendrán que entregar serán las mismas que las del resto de la clase, teniendo en 
cuenta que reciben la misma atención. 

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

- Postergar el examen al momento en que el alumnado se pueda incorporar con norma-

lidad 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 re-
solverán 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 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 
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que el alumnado deberá enviar las distintas grabaciones de su voz a través de la plataforma (lecturas, 
dialogo, respuestas, debates, etc..). 

 
Carga lectiva semanal enseñanza pre-
sencial 

Carga lectiva semanal enseñanza no pre-
sencial 

4 horas 2 horas 

 

En este último caso, la clase será visualizada por el grupo/clase y el profesor en la hora asignada a 
la materia y posteriormente se realizarán las tareas que el docente considere oportuno. 

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

- Tiempos de respuesta: Las dudas o consultas formuladas por el alumnado, a través de los me-
dios establecidos para tal fin, serán atendidas en un máximo de dos días lectivos. 

Las tareas enviadas por el alumnado, que se encuentren dentro de las programadas como evalua-
bles, se corregirán en un máximo de tres días lectivos, ampliándose a cinco días lectivos en periodos 
de máximo volumen de recepción de tareas, en cuyo caso el profesorado lo comunicará al alumnado 
afectado. 

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

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

grupo del horario de inicio de curso, incluso si no es una clase presencial. En cuanto a las dudas 
surgidas, se establece el período de 8’30 a 15’00 como horario preferente, pudiendo el 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 permitieran los exámenes se realizarían presen-
cialmente respetándose las medidas de seguridad e higiene establecidas. En caso contrario, el pro-
fesorado arbitrará la forma de evaluar que mejor garantice que la adquisición de los contenidos mos-
trados por el alumnado son propios sin ayuda externa. 

Las tareas, trabajos y pruebas escritas serán comunicadas a través del correo corporativo del alum-
nado o la plataforma que se esté utilizando. 

 


	1. MATERIAL
	• Libro de texto: NOUVELLE EXPÉRIENCE 3. Livre de l’élève. (editorial Oxford) ISBN 978-01-9053-584-1
	• Manual digital para la pizarra digital
	• Material variado de internet relacionado con la asignatura.
	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 Primera Lengua Extranjera
	La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en la ESO tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
	1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
	2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
	3. 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 ...
	4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
	5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia.
	6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
	7. 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 conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
	8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias pa...
	9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua...
	10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de ...
	11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender.
	12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extran...
	13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada por ciudadanos de otros países.
	14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando ...


	3. CONTENIDOS
	2. UNITÉ 0. RÉVISIONS.
	OBJECTIFS DE COMMUNICATION:
	• Presentarse: decir el nombre, edad, responsabilidades, gustos personales.
	• Reconocer preguntas empleando las palabras interrogativas.
	• Comprender oralmente la posesión.
	• Hablar de medios de transporte.
	• Hablar de comidas.
	• Contar lo que se hace a diario.
	• Identificar y describir personas.
	• Comprender oralmente preferencias.

	UNITÉ 1. JE SUIS ACCRO À LA RADIO !
	OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN:
	• Dar información sobre actividades recientes y presentes.
	• Comprender oralmente la negación.
	• Hablar de los demás.
	• Comprender oralmente la frecuencia.
	• Describir el trabajo de alguien.
	ESTRUCTURAS SINTACTICODICURSIVAS:
	• El presente progresivo y el pasado reciente.
	• Los pronombres COD.
	• La expresión de la negación: ne … rien/personne/jamais/plus.
	• Los adverbios de frecuencia: jamais, pas souvent, quelquefois, de temps en temps, souvent, d’habitude, toujours.
	LÉXICO CORRIENTE:
	• El trabajo: las profesiones, las profesiones, los medios de transporte, los lugares laborales y las cantidades.
	• La radio

	UNITÉ 2. ON SE RETROUVE OÙ?
	OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN:
	• Proponer una salida.
	• Aceptar o rechazar una invitación.
	• Ubicar en el espacio.
	ESTRUCTURAS SINTACTICODICURSIVAS:
	• El verbo descendre.
	• Los pronombres relativos: qui, que, où.
	• Las preposiciones de lugar: au centre de, au bout de, au début de, à l’extérieur, à l’intérieur, en bas…
	LÉXICO CORRIENTE:
	• Las citas: las horas, la puntualidad, los lugares de las citas, las personas.

	UNITÉ 3. PARTONS EN VOYAGE!
	OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN:
	• Contar experiencias pasadas.
	• Organizar el discurso.
	• Hablar de un viaje.
	• Ubicar en el tiempo.
	ESTRUCTURAS SINTACTICODICURSIVAS:
	• El pasado compuesto con el auxiliar être y avoir.
	• Los marcadores cronológicos: d’abord, ensuite, après…
	LÉXICO CORRIENTE:
	• Los viajes.

	UNITÉ 4. NOS PROJETS.
	OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN:
	• Ubicar en el tiempo.
	• Comprender oralmente deseos.
	• Dar una opinión personal.
	• Hablar de planes futuros.
	ESTRUCTURAS SINTACTICODICURSIVAS:
	• El futuro simple.
	• El presente de los verbos croire y recevoir.
	• Espérer que + futuro.
	• Avoir envie de + infinitivo.
	• Los marcadores cronológicos: dans une semaine, plus tard, tout de suite.
	LÉXICO CORRIENTE:
	• Los proyectos.
	• Los deportes.
	• El ocio.

	UNITÉ 5. QU’EST-CE QUE C’EST?
	OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN:
	• Describir y caracterizar un objeto.
	• Comprender oralmente la necesidad.
	• Comparar y comprender oralmente similitudes.
	ESTRUCTURAS SINTACTICODICURSIVAS:
	• La interrogación con inversión del sujeto.
	• El presente del orientativo de los verbos voir, offrir, découvrir y ouvrir.
	• Las preposiciones en y de.
	• Los pronombres interrogativos: lequel, laquelle, lesquels, lesquelles.
	• Los comparativos y los superlativos.
	• Avoir besoin de.
	LÉXICO CORRIENTE:
	• Los objetos de la vida cotidiana.
	• Los sentidos.

	UNITÉ 6. IL EST INTERDIT DE S’ENNUYER!
	OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN:
	• Indicar las obligaciones de alguien.
	• Prohibir.
	• Aconsejar.
	• Comprender oralmente sentimientos y estados anímicos.
	ESTRUCTURAS SINTACTICODICURSIVAS:
	• Las fórmulas para comprender oralmente la prohibición.
	• Los adjetivos y pronombres indefinidos.
	• Los pronombres COI.
	• Los verbos en - yer en presente.
	LÉXICO CORRIENTE:
	• Las prohibiciones.
	• Los sentimientos.
	• Los estados anímicos.


	4. TEMPORALIZACIÓN
	5. EVALUACIÓN: CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
	Bloque 1. Comprensión de textos orales.
	Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
	Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
	Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.

	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 p...
	- Uso de las TIC: en clase de francés el uso de las NNTT será frecuente por parte del profesorado, sirviendo éstas como soporte a la parte expositiva de las clases (documentos gráficos, sonoros, ejercicios, documentos de internet,). El uso de las mism...
	- 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 este sentido, el intercambio con Francia en el que se le ofrece participar a los alumnos es el punto máximo de esa contextualización y esa funcionalidad.
	- Interdisciplinaridad: en nuestro caso concreto, dado el carácter plurilingüe de nuestras enseñanzas, el francés se aborda desde distintas disciplinas, que son enseñadas en dicha lengua. En  el caso  de  3º  de ESO, las asignaturas en francés son Geo...

	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 calific...
	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 r...
	En última instancia este alumnado tendrá derecho a la prueba extraordinaria que tendrá lugar en la primera semana de septiembre.

	8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
	- Participar en los días de la Francofonía.
	- Salida a la Filmoteca de Andalucía para ver una película en francés.

	9. ADAPTACIÓN POR EL COVID
	Revisión de los objetivos de área, materia o ámbito en cada nivel, así como de las competencias clave que el alumnado podrá lograr como consecuencia de la adaptación de las programaciones.
	Antes de nada, hay que decir que la estructura de nuestra materia es la de un aprendizaje cíclico, puesto que, al estar basada en competencias comunicativas esencialmente, dichas competencias se pueden retomar (y de hecho se retoman) en todo momento, ...

	ADAPTACIÓN A LA SEMIPRESENCIALIDAD O, EN SU CASO, DOCENCIA TELEMÁTICA COMPLETA
	Plataformas digitales usadas por el departamento
	Las plataformas digitales usadas por el departamento son:
	- La Moodle Centros.
	- Google Classroom que es un servicio web gratuito
	- Blog elaborado por el profesorado
	- Página web elaborada por el profesorado
	- Edmodo

	Adaptación de la programación para los cursos que acuden de forma semipresencial
	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 si...

	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.

	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 usualme...
	- En caso de alumnado con docencia presencial: se les enviarán por Classroom las tareas que deben cumplimentar, así como el material necesario para seguir la explicación teórica (vídeos, fichas,...). Existe la posibilidad de que el alumnado ausente se...
	- En caso de alumnado con docencia semipresencial: se conectará a Meet y seguirá la clase que tiene lugar para la otra mitad de la clase que está en casa también. La plataforma utilizada para la entrega de tareas serán igualmente Classroom.
	Como en ambos casos es posible continuar con la formación a distancia, no se produce reducción de contenidos, ni, por ende, adaptación ninguna.
	Las tareas que tendrán que entregar serán las mismas que las del resto de la clase, teniendo en cuenta que reciben la misma atención.
	En cuanto a la evaluación, será también la misma, variando únicamente en el modo de proceder, ya que si el alumnado no puede asistir de manera presencial a los exámenes habría que arbitrar uno de estos dos sistemas:
	- Postergar el examen al momento en que el alumnado se pueda incorporar con normalidad a las clases.
	- Realizar el examen por Meet, con la cámara encendida tal y como se hizo durante el 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 destrezas como la expresión escrita, pues tienen que redactar dichas respuestas. Algunas actividades irán acompañadas de grabaciones para el fomento de la comprensión oral,...
	En este último caso, la clase será visualizada por el grupo/clase y el profesor en la hora asignada a la materia y posteriormente se realizarán las tareas que el docente considere oportuno.
	El alumnado y las familias respetarán el horario de consulta establecido por el Centro.
	- Tiempos de respuesta: Las dudas o consultas formuladas por el alumnado, a través de los medios establecidos para tal fin, serán atendidas en un máximo de dos días lectivos.
	Las tareas enviadas por el alumnado, que se encuentren dentro de las programadas como 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...
	- 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 h...
	Si la evolución de la pandemia y la Administración lo permitieran los exámenes se realizarían presencialmente respetándose las medidas de seguridad e higiene establecidas. En caso contrario, el profesorado arbitrará la forma de evaluar que mejor garan...
	Las tareas, trabajos y pruebas escritas serán comunicadas a través del correo corporativo del alumnado o la plataforma que se esté utilizando.



