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1º ESO FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 

 

1. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Libro de texto: Club Parachute 1 Livre de l’élève (editorial Santillana)  

- Manual digital para la pizarra digital 

- Material variado de internet relacionado con la asignatura. 

- Classroom es una herramienta clave para el proceso de aprendizaje del alumno. 
 
 

2. OBJETIVOS 

El concepto “OBJETIVO” designa las capacidades que queremos que nuestro alum-

nado alcance al final de cada etapa, curso, unidad didáctica, sesión o tarea. 

La legislación española distingue tres tipos de objetivos: los objetivos generales, los 

objetivos específicos para cada materia y los objetivos didácticos propuestos en todas las 

secuencias de aprendizaje. 

 

Objetivos generales 

 
La enseñanza 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 extran-
jera 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. 
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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. 

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 discrimina-
ción 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 len-
gua extranjera participando con sentido crítico en los actos de comunicación. 

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

Los objetivos didácticos. 
 

El conjunto de objetivos didácticos está en el interior de cada una de las unidades di-

dácticas. Estarán siempre en relación con los objetivos de la etapa y con los contenidos 

correspondientes. Estos objetivos, para que sean operativos y útiles en el proceso de en-

señanza aprendizaje, deben cumplir las condiciones siguientes: 

- Explícitos y públicos: los objetivos deben ser conocidos por los alumnos con el fin de 
servir de punto de referencia. 

- Precisos: los objetivos generales están concretados por otros objetivos mucho más 
precisos y detallados. 

-Definidos en el tiempo: la necesidad de un horizonte temporal más o menos largo en 

función de los objetivos marcados. 

- Factibles: la programación debe hacerse con unos criterios realistas. Los objetivos 
deberán ser motivadores y factibles. 

- Perceptibles y medibles para poder controlar el grado de cumplimiento de los objeti-
vos marcados. 

- Evaluables: se necesita la comparación entre los objetivos iniciales y su cumplimiento. 
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3. CONTENIDOS 

Dividiremos los contenidos en varios apartados: 

 
COMUNICATIVOS GRAMATICALES LEXICALES 

UNIDAD 0 

Saludar 

Presentarse y presentar a 

alguien 

Decir su color favorito 

UNIDAD 0 

Comment tu t’appelles? 

S’appeler: je, tu, il/elle Com-

ment ça va ? 

Qui est-ce? 

C’est… 

UNIDAD 0 

Palabras transparentes 

Los saludos 

El alfabeto 

Los colores 
Los números de 0 a 20 

 

UNIDAD 1 

Identificar y describir un 

objeto 

Comunicarse en clase 

Hablar de su horario en el co-

legio 

 

UNIDAD 1 

Articles définis et indéfinis 

Qu’est-ce que c’est ? 

C’est… 

 

UNIDAD 1 

El material de clase 

Las asignaturas del cole-

gio Los días de la semana 

 
UNIDAD 2 

Pedir información so-

bre alguien 

Expresar sus gustos 

Describir a alguien 

Decir una fecha 

 
UNIDAD 2 

Verbes en –er: je, tu, 

il/elle Le verbe être 
Le féminin des adjectifs 

Le pluriel 

 
UNIDAD 2 

Los meses del año 

Los números de 20 a 

31 Deportes y aficiones 

 
UNIDAD 3 

Hacer apreciaciones 

Describir accio-

nes Hablar de ecología 

 
UNIDAD 3 

La négation 

Verbes en –er : nous, vous, 

On=nous 

 
UNIDAD 3 

Los verbos de acción Re-

ciclaje y ecología Los nú-

meros hasta 100 

 

 
UNIDAD 4 

Situar en el espacio Pre-

guntar y decir la edad 

Hablar de su familia 

Dar órdenes Expre-

sar la posesión 

 

 
UNIDAD 4 

Les prépositions de 

lieu Les adjectifs pos-

sessifs 

Le verbe avoir L’impératif 

affirmatif 

 

 
UNIDAD 4 

Las partes del cuerpo 

La familia 

Los medios de comunica-

ción 
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UNIDAD 5 

Hacer compras y hacer 

comentarios sobre ropa 

Preguntar y decir la 

causa Preguntar y decir 

la hora Hablar de las ta-

reas cotidianas 

UNIDAD 5 

Les adjectifs démonstra-

tifs Le verbe mettre Pour-

quoi… 

Le verbe faire 

UNIDAD 5 

La ropa 

La hora 

Las fórmulas de corte-

sía (empleo de tu o 

vous) 

 
 

UNIDAD 6 

Proponer, pedir, recha-

zar alimentos 

Hablar de su vida cotidiana 

 
 

UNIDAD 6 

Les articles partitifs 

Le verbe prendre 
Les verbes pronominaux 

 
 

UNIDAD 6 

Los alimentos 

Las comidas 

Las activida-

des cotidianas 

 
4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

El alumnado del 1º ESO FRA2 tiene dos horas semanales. 
 

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

 

 

TRIMESTRE UNIDADES DIDÁCTICAS SEMANAS 

 
PRIMER 

13 semanas 

Unidad 0 3 

Unidad 1 
Unidad 2 

Sesiones ajustes, desfases o re-

fuerzo 

4 
4 

2 

 Unidad 3 5 

SEGUNDO Unidad 4 5 

12 semanas Sesiones ajustes, desfases o re-
fuerzo 

2 

 
TERCER 

Unidad 5 5 

Unidad 6 5 

11 semanas Sesiones ajustes, desfases o re-
fuerzo 

1 
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5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 

1º de ESO FRA2 INDICADORES DE LOGRO 
INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
BLOQUE 1 - Comprende/extrae información literal e 

inferencial de textos orales. 

- Reconoce ideas clave, idea principal 
y las ideas secundarias de textos ora-
les. 

- Es capaz de elaborar un resumen 

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 activida-
des de comprensión oral. 

-Pruebas orales  

COMPREN-
SION 

-Indicaciones del profesor 

DE TEXTOS y escuchas en clase  

ORALES -Observación de la actitud 

25% y participación en clase 

  

BLOQUE 2 

PRODUCCIÓN 

DE 

TEXTOS 

ORALES: EX-

PRESIÓN E 

INTERAC-

CIÓN 25% 

- Elabora textos adecuados a las 
convenciones discursivas (narra-
ción, descripción, exposición, diá-
logo). 
- Se expresa de forma clara y fluida. 

- Se expresa con coherencia y cohe-

sión entre las partes. 

- Usa un vocabulario y un registro 

idiomático adecuados, adaptado a 

la situación comunicativa. 

- Planifica el discurso conforme a 

las pautas de cada tipología textual. 

- Emplea los conectores adecuados 
para unir las ideas. 

- Se expresa empleando el tono, ento-

nación, ritmo y volumen adecuados. 

- Participa activamente en activida-

des orales (interviene, interacciona, 

respeta las reglas de diálogo.) 

Pruebas orales (diálogos y 

presentaciones orales)  

 
Participación en actividades 

de clase  

Observación de la actitud y 

participación y en clase  

BLOQUE 3 

COMPREN-

SION 

- 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 comunicativas distintas. 

- Extrae las ideas clave. 

- Sabe poner un título adecuado. 

- Reconoce las ideas principal 
y secundaria. 

- Sabe hacer un resumen. 

- Sabe responder preguntas sobre 
un texto. 

 

Pruebas escritas  

Lectura de textos en clase 

DE TEXTOS 

ESCRITOS 

25% 

Trabajo en casa / cuaderno 

Observación de la actitud y par-

ticipación y en clase 
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BLOQUE 4 

PRODUC-

CIÓN DE TEX-

TOS ESCRI-

TOS: EXPRE-

SIÓN E IN-

TERACCIÓN 

25% 

- Produce textos coherentes y cohesio-

nados empleando los conectores ade-

cuados. 

- Produce escritos conforme a las con-

venciones de los diversos géneros 

discursivos. 

- La presentación de sus escritos es 
adecuada: caligrafía, limpieza, clari-
dad, márgenes. 

- Emplea un vocabulario preciso 
y adecuado al tema tratado. 

-Respeta las convenciones gramaticales 

y discursivas. 

- Respeta las normas ortográficas 
(acentuación, puntuación y reglas 
de escritura). 

Pruebas escritas 

Redacciones 

Trabajo en casa / cuaderno 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

Para la convocatoria extraordinaria, el alumno recibirá un informe en el que se le indicarán las 

actividades que tiene que realizar, así como los objetivos no superados durante el curso y el tipo 

de prueba que deberá superar. 

Además, en dicha prueba, el alumnado podrá presentar voluntariamente las actividades reali-

zadas durante el curso, que serán valoradas positivamente en la calificación de la prueba extra-

ordinaria. 

Dichas actividades se presentarán en folios A4 dentro de una funda de plástico cuya portada 

tendrá el nombre y apellidos del alumno/a así como su curso. Se tendrá muy en cuenta la buena 

presentación, una clara caligrafía y la correcta realización de las actividades. No hay que olvidar 

numerar todas las páginas. 

La prueba será escrita en su totalidad. 

 
PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRI-

DOS 
 

En 1º de ESO no hay alumnos con la materia pendiente. 
 

 
PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO 

 
Al alumnado que no promocione (repetidor) se le deberá diseñar un plan específico persona-

lizado orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. 
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6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Los fundamentos teóricos en el aprendizaje de una lengua extranjera 

Vamos a centrarnos sobre las teorías científicas del aprendizaje de una lengua extranjera. 

Nuestra metodología se basa en los diferentes conceptos de la lengua extranjera y los aspectos 

de la didáctica que determinan las diferentes metodologías. 

Los fundamentos psicológicos. 

Como Piaget señala, la inteligencia se construye poco a poco con el paso del tiempo. Los 

conocimientos anteriores son utilizados para construir los nuevos conocimientos. El construc-

tivismo considera el aprendizaje como un proceso de construcción de conocimientos que se 

realiza entre el sujeto pensante y el contexto en el cual se desarrolla el proceso. Podemos tam-

bién señalar que la metodología seguida en nuestra programación es sociocognitiva. Ésta pone 

el acento sobre el origen social de la inteligencia y sobre el estudio de los procesos sociocogni-

tivos, es decir la interacción entre el sujeto y el medio. 

Los fundamentos pedagógicos, didácticos y metodológicos. 
 

Como se desprende tanto de los estándares de aprendizaje como de los criterios de evalua-

ción generales para cada bloque de actividades, el currículo básico está orientado a la acción, 

es decir, a desarrollar en el alumnado la capacidad de integrar y de poner en juego las actitudes, 

los conocimientos y las destrezas que le permitan comunicarse en situaciones específicas en 

el mundo real. Esta capacidad para la comunicación efectiva en contextos reales supone, en 

primer lugar, considerar la lengua como algo que se hace y que se aprende a hacer, antes que 

como algo que se estudia y simplemente se sabe. La comunicación en el mundo real requiere, 

así mismo, abordar el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación a partir del texto como una 

unidad, en la que se materializan conjuntamente todos los aspectos que en un análisis más 

teórico de la lengua suelen tratarse por separado y como componentes aislados. Sin que el 

enfoque orientado a la acción desatienda en ningún momento el análisis, el estudio y la práctica 

de las distintas competencias que capacitarán al alumnado para construir y decodificar textos, 

no debe olvidarse que son las actividades de comprensión y producción de dichos textos, en 

determinados contextos, lo que constituye la acción comunicativa lingüística real. 

Por todo ello, y para que el alumnado pueda hacer un uso de la lengua que responda eficaz-

mente al reto comunicativo, es conveniente que tanto el análisis y la reflexión sobre la lengua 

como su estudio y su práctica se deriven de lo que el texto oral o escrito demande en cada caso, 

y que tanto el trabajo realizado en el aula como en el aprendizaje autónomo tengan como refe-

rencia los textos que los alumnos habrán de ser capaces de comprender y de producir, de ma-

nera que las acciones pedagógicas y las tareas de aprendizaje, aun siendo diversas y motiva-

doras, tengan siempre como característica común la contribución a la consecución de los obje-

tivos específicos que establecen los estándares de aprendizaje evaluables para cada conjunto 

de actividades lingüísticas en la etapa respectiva. 

 
Paso general 

El acercamiento metodológico adoptado en el proceso de enseñanza aprendizaje de nuestro 

curso de francés es el de un acercamiento accional. Hemos optado por esta metodología pues 

sus principios se basan en la realización de tareas. La comunicación integrada siempre en una 

situación de comunicación concreta y las nuevas tecnologías con el fin de responder a las exi-

gencias de un alumnado. La acción debe estar motivada por un objetivo comunicativo claro y 

dar lugar a un resultado tangible. Vamos a ayudar a nuestros alumnos a ser los utilizadores 

eficaces de la lengua, ciudadanos europeos dispuestos a integrarse en otro país. 
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El tratamiento del error. 

Cuando el alumno empieza a comunicarse en una lengua extranjera, comete errores hasta 

el momento en el que está dispuesto a utilizar el nuevo sistema correctamente. Selinker, en 

1969, ha creado el término de interlengua para definir una gramática provisional que el alum-

nado construye de una segunda lengua, esta fase va desde la ignorancia de la lengua extranjera 

hasta el dominio de ésta. A cada etapa de la interlengua corresponde una serie de errores re-

gulares que son los indicadores del proceso creativo de acercamiento a la lengua objeto de 

estudio, y de la cual el alumno responde individualmente con un ritmo propio y una manera 

personalizada. 

Los errores están pues tratados como una parte integrante y necesaria del proceso de ad-

quisición de la lengua extranjera, del mismo modo que lo hacemos en la lengua materna. La 

observación de los errores regulares y sistemáticos que el alumno comete será el objeto de 

reflexión y el elemento orientador en el proceso. En la producción de mensajes, el alumnado 

deberá desarrollar una actitud tolerante hacia los errores, reconociendo que forman parte del 

proceso de aprendizaje. La tarea del profesor será, a partir de ahí, desarrollar habilidades 

comunicativas que permitan sobrepasar las interrupciones en la comunicación, mostrando al 

alumnado que los errores constituyen un elemento de aprendizaje y expresando la tolerancia 

hacia esos errores que no constituyen un obstáculo en la transmisión del mensaje. 

Según el CECR, se debe hacer la distinción entre errores y faltas. Por un lado, los errores 

son causados por una desviación o una representación deformada de la competencia buscada. 

Se trata entonces de una adecuación de la competencia y realización del alumnado que ha 

desarrollado unas reglas diferentes de las normas del segundo idioma. Por otro lado, las faltas 

tienen lugar cuando el alumnado es incapaz de poner sus competencias en pie, como podría 

ser el caso en un locutor nativo. 

La motivación 

En un sentido psicológico, reforzaremos los comportamientos para provocar la motivación ya 

que es la esencia del aprendizaje es de producir modificaciones en los comportamientos del 

individuo. Pondremos siempre los contenidos ligados a las tareas y competencias. 

Para motivar al alumnado, lo más importante es crear un entorno favorable al aprendizaje: 

anclar acciones en un contexto conocido del alumnado, recurrir a un material atractivo (informá-

tica, Internet, audiovisual, materiales diversos), alternar tipos de actividades en el trascurso de 

una misma sesión. Partiremos de conocimientos ya adquiridos por el alumnado para incitarlo 

mejor hacia lo desconocido. 

Debemos enseñar a nuestro alumnado la relación entre el esfuerzo y el éxito en la realización 

de las tareas. Hay que concienciar al alumnado que esforzarse puede ser realmente estimu-

lante, que existen numerosos métodos para lograr un resultado, y que cambiar puede mejorar 

los mismos. 

 
 

Paso Pedagógico 

La metodología seguida en nuestra programación de clase utiliza como elemento de base 

documentos y materiales didácticos lúdicos. Estos documentos intentaran acercar los alumnos 

a situaciones reales de comunicación, tanto para la lengua oral como para la lengua escrita. 

Hay que favorecer lo más posible la exposición en la lengua extranjera y en diferentes tipos de 

documentos. 

El juego es primordial en esta programación didáctica, estará integrado en todas las secuen-

cias de aprendizaje. El uso del juego como soporte el aprendizaje es un acercamiento muy 
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interesante para suscitar el gusto y el placer de aprender una lengua viva extranjera. El juego 

es una herramienta mayor siendo a la vez factor de motivación y portador de sentido, permi-

tiendo a al alumnado ser activo y actor de sus aprendizajes. Es un vector de comunicación 

poderoso que favorece los intercambios y las interacciones de los alumnos entre ellos. 

El juego presenta tres grandes ventajas. Las actividades lúdicas, que suscitan una gran mo-

tivación, desarrollan en los jugadores un deseo de ir siempre más lejos y de superarse. Esta 

actitud de perfeccionamiento permite ventajas motrices ligadas a la motricidad fina o global. 

El juego puedo solicitar el cuerpo, le sensibilidad y el afecto y puede llevar a un comporta-

miento comunicativo. El juego presenta ventajas afectivas ya que da roles diferentes en el seno 

de la situación de juego, el jugador es capaz de superar su egocentrismo. Con el juego, aprende 

a controlar el trabajo en equipo y la oposición y aprende a seguir los principios de toda situación 

lúdica: el respeto mutuo entre los jugadores, el respeto de las reglas y convenciones. 

El juego permite proponer una gran variedad de situaciones motivantes, familiares a los alum-

nos y de modificar el ritmo de una sesión incrementando el interés de los alumnos por la tarea. 

La utilización de un acercamiento lúdico en la enseñanza de una lengua favorece la atención y 

la implicación de los alumnos y permite hace participar a los más tímidos o a los más angustia-

dos. Las situaciones lúdicas son la ocasión de hacer repetir y de reutilizar de manera natural 

estructuras o vocabulario, así como mejorar las competencias de pronunciación y de compren-

sión con una puesta en situación. 

 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

Si la situación pandémica lo permite, realizaremos las siguientes actividades: 

- Degustación de crêpes. 

- Asistencia a proyección cinematográfica. 

 
 

8. ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DEBIDO AL COVID 19 

 

Plataformas digitales que podrían ser usadas por el departamento 

Las plataformas digitales usadas por el departamento son: 

- Plataforma Moodle. 

- Google Classroom. 

- Blog elaborado por el profesorado 

- Página web elaborada por el profesorado 
 

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 a través de las 
plataformas utilizadas usualmente (Classroom y Moodle). 

- 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, etc.). Existe la posibilidad de que el alumnado ausente se conecte por Meet para seguir 
la clase telemáticamente. 
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- En caso de alumnado con docencia semipresencial: se conectará a Meet y seguirá la clase 
desde casa. La plataforma utilizada para la entrega de tareas será Classroom. 

 

Como en ambos casos es posible continuar con la formación a distancia, no se produce reducción 
de contenidos, ni adaptación alguna. 

 
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 confina-
miento. 

 
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 el 50 % de la carga lectiva semanal se impartirá a través de 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. 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 el alumnado deberá enviar 

distintas grabaciones a través de la plataforma (lecturas, dialogo). 

Carga lectiva semanal enseñanza pre-

sencial 

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 oportunas. 

El alumnado y las familias respetarán el horario de consulta establecido por el Centro. 
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Tiempos de respuesta: Las dudas o consultas formuladas por el alumnado, a través de los medios 

establecidos para tal fin, serán atendidas, salvo circunstancias excepcionales, en un máximo de dos 

días lectivos. 

- 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  lo permitiera los exámenes se realizarían presencialmente res-

petándose las medidas de seguridad e higiene establecidas. En caso contrario, el profesorado arbi-

trará la forma de evaluar que mejor garantice que la adquisición de los contenidos mostrados por el 

alumnado son propios, sin ayuda externa. 

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

alumnado o la plataforma que se esté utilizando. 


