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CURSO: 2021/2022 

DEPARTAMENTO: FRANCÉS 

MATERIA: BACHIBAC 

ENSEÑANZA: BACHILLERATO 

NIVEL:  1º 

CARGA LECTIVA: 4 HORAS 

PROFESOR:                                  LUCAS PEINADO VILLALOBOS 

 

 

1. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
- El manual de base es GÉNÉRATION LYCÉE 3. NIVEAU B2.  Ed. Santillana 
     ISBN:978-84-9049-801-9 

           Manual digital para la pizarra digital. 
- Escuchas y pruebas de entrenamiento para el DELF B2. 
- Material variado de Internet relacionado con la asignatura. 
 
-  CLASSROOM será una herramienta fundamental para el proceso de 

aprendizaje del alumno y para la comunicación entre el profesor y la clase. 
 

Se colgarán actividades realizadas en clase, así como material extra para ampliar 
conocimientos. 

 
 

 
2. CONTENIDOS 

 
Introducción: Presentación y elaboración de un C.V 
Temas gramaticales: Repaso. 
- Los tiempos verbales (presente, p.compuesto, futuro , subjuntivo, imperativo…). 
- Construcciones interrogativas, impersonales, negativas. 
- Temas de civilización: situación actual en Francia, el cambio climático, etc…) 
- Cómo redactar una carta (formal, privada, etc…). 
- Preparación para las pruebas orales. 
 

Unidad 1: La plume est plus forte que l’épée. 

Unidad 2: Liberté, liberté chérie. 

Unidad 3: Le progrès est le mode de l´homme. 

Unidad 4: Autres temps, autres mœurs. 

Unidad 5: Le visage est le miroir du cœur. 

Unidad 6: L´argent ne fait pas le bonheur. 

Unidad 7: N´est heureux qui croit l´être. 

 

 

La relación de géneros y autores, textos literarios, de la sección de Lengua y Literatura 
Francesas, queda redactada en los siguientes términos para los dos cursos de Bachibac: 
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1. Narrativa: la novela, el relato corto y el cuento. 

Siglos XVI y XVII: 

− Rabelais: Gargantua, Pantagruel (fragmentos). 
− Perrault: Les Contes. Siglo XVIII: 
− Montesquieu: Les Lettres persanes (fragmentos). 

− Voltaire: Contes. 

− Rousseau: La Nouvelle Héloïse (fragmentos). 

− Bernardin de St Pierre: Paul et Virginie. 
− Prévost: Histoire du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut. 
− Lesage: Histoire de Gil Blas de Santillane (fragmentos). 
− Diderot: Contes. 
Siglo XIX: 
− Hugo: Les Misérables (fragmentos). 
− Stendhal: Le Rouge et le Noir, La Chartreuse de Parme. 
− Balzac: Eugénie Grandet, Le Père Goriot, La Cousine Bette. 

− Dumas: Les Trois mousquetaires. 

− Mérimée: La Vénus d’Ille, Carmen. 

− Théophile Gautier: Contes et récits fantastiques. 
− Flaubert: Madame Bovary. 
− Zola: L’Assommoir, Germinal, Thérèse Raquin, Nana. 
− Jules Verne: Le Tour du monde en 80 jours. 
− Guy de Maupassant: Les bijoux, La parure. 
Siglos XX y XXI: 
− Proust: Un Amour de Swann (fragmentos); À la recherche du temps perdu. 
− Saint- Exupéry: Le petit prince, Vol de nuit, Terre des hommes. 

− Camus: L’Etranger, La Peste. 

− Gide: La symphonie pastorale. 

− Simenon: Le Chien Jaune, Le Bourgmestre de Furnes. 
− Albert Cohen: Les valeureux, Le livre de ma mère (fragmentos). 
− Tournier: Vendredi ou les limbes du Pacifique. 
− Le Clézio: Mondo et autres histoires, La Ronde et autres faits divers, Le chercheur 

d’or… 
− Duras: Un Barrage contre le Pacifique. 
− Yourcenar: Mémoires d’Hadrien, Nouvelles orientales. 
− Raymond Queneau: Zazie dans le métro. 

− Boris Vian: L’Écume des jours. 

− Modiano: La ronde de nuit, Villa triste. 

− Pennac: La petite marchande de prose, Chagrin d’école. 
− Ben Jelloun: L’Enfant de sable, La Nuit sacrée. 
− Maalouf: Léon l’Africain. 
− Nothomb: Stupeur et tremblements. 
− Dai Sijie: Balzac et la petite tailleuse chinoise. 
− Assia Djebar: Nulle part dans la maison de mon père. 
− Éric-Emmanuel Schmitt: Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. 
− Irène Némirovsky: Suite française. 
− Anna Gavalda: Ensemble, c’est tout. 

− Pascal Quignard: Tous les matins du monde. 
− Sylvie Germain: Magnus, Le Livre des nuits. 
− Jean Giono: L’homme qui plantait des arbres. 
− Jules Romain: Knock ou le triomphe de la médecine. 
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− François Mauriac: Nœud de vipères, Thérèse Desqueyroux. 

− Vercors: Le silence de la mer. 

− Romain Gary: La vie devant soi. 

− Françoise Sagan: Bonjour tristesse. 
− Louis Ferdinand Céline: Voyage au bout de la nuit. 
− Erik Orsenna: Madame Bâ. 
− Laurent Gaudé: Le Soleil des Scorta. 
− Pierre Rabbi: Du Sahara aux Cévennes. Itinéraire d’un homme au service de la Terre-

Mer. 

− Yasmina Khadra: Les hirondelles de Kaboul, L’attentat, Les sirènes de Bagdad. 
− Marc Lévy: Toutes ces choses qu’on ne s’est pas dites, Le voleur d´ombres. 

 

2. Teatro: 

Siglo XVII: 

− Corneille: Le Cid. 
− Molière: Le Malade imaginaire, L’Avare, Dom Juan, Tartuffe. 

− Racine: Phèdre, Andromaque, Bérénice. 

Siglo XVIII: 

− Beaumarchais: Le Barbier de Séville, Le Mariage de Figaro. 
 

Siglo XIX: 
− Hugo: Ruy Blas, Hernani. 
− Rostand: Cyrano de Bergerac. 
Siglos XX y XXI: 
− Giraudoux: La Guerre de Troie n’aura pas lieu, Electre. 
− Anouilh: Le voyageur sans bagages, Antigone. 
− Ionesco: Rhinocéros, La Cantatrice chauve, Le Roi se meurt. 

− Sartre: Les Mouches, Huis clos, Les Mains sales. 

− Beckett: En attendant Godot. 

− Yasmina Reza: Art. 
− Nathalie Sarraute: Pour un oui ou pour un non. 

 

3. Poesía: 

− Siglos XVI y XVII: Du Bellay; Ronsard; La Fontaine. 

− Siglo XIX: Hugo; Musset; Lamartine; Baudelaire; Verlaine; Rimbaud. 
− Siglos XX y XXI: Apollinaire; Valéry; Eluard; Aragon; Breton; Desnos; Prévert; 

Michaux;  
     Bonnefoy; S. Senghor; A. Césaire… 
 

4. Autobiografía: 

− Rousseau: Les Confessions (fragmentos), Les Rêveries du promeneur solitaire. 

− Chateaubriand: Mémoires d’Outre-tombe (fragmentos). 
− Sartre: Les Mots (fragmentos). 
− Perec: W ou le souvenir d’enfance (fragmentos). 
− Andreï Makine: Le Testament français. 
− Sarraute: Enfance (fragmentos). 
− Patrick Chamoiseau: Une enfance créole. 

5. Ensayo literario o filosófico, textos argumentativos o de civilización: 

− Voltaire: Lettres philosophiques, Dictionnaire philosophique (fragmentos). 

− L’Encyclopédie (artículos). 
− Rousseau: Discours sur l’origine et le fondement de l’inégalité parmi les hommes .   
− Valéry: Regards sur le monde actuel (fragmentos). 

− Sartre: L’existentialisme est un humanisme (fragmentos). 
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− Camus: Le Mythe de Sisyphe (fragmentos). 

− Antonin Artaud: Le théâtre et son double. 
− Lévi-Strauss: Tristes Tropiques. 

       -    Tzvetan Todorov: Nous et les autres.» 
 
 

 
               B)   La  amistad es el tema elegido para los dos próximos años. 
 
              Las dos obras literararias que serán objeto de estudio son: 
 

                 . La Vie devant soi de Romain Gary. 
 

              . Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran de E- Emmanuel  Schmitt. 
 
 
               C)  Se harán pruebas orales y escritas para alcanzar el nivel necesario para 
conseguir en mayo el  B2. El objetivo final es terminar el bachillerato con el B2 para todo el 
alumnado de Bachibac. 

 
 

 

3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 
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 evaluación 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 1º BAC Bachibac tiene cuatro horas semanales. 

 

 

 

 Nº DE SESIONES UNIDADES 

1er TRIMESTRE 13 semanas  1, 2, 3 

2º TRIMESTRE 12 semanas  4.5, 6 

3er TRIMESTRE 11 “          “ 7, 8 preparación para el B2 

 
 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1. Comprensión oral. 

 

− Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones generales de 
textos de cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente complejos, en una variedad de 
lengua francesa estándar y articulados a velocidad normal, que traten de temas tanto concretos 
como abstractos, incluso si son de carácter técnico cuando estén dentro del propio campo de 
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especialización o de interés en los ámbitos personal, público, académico y laboral/profesional,  
 

− siempre que las condiciones acústicas sean buenas y se puedan confirmar ciertos 
detalles. 

− Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general; 
la información esencial; los puntos principales; los detalles relevantes; información, ideas y 
opiniones tanto implícitas como explicitas del texto, formuladas de manera clara; y matices 
como la ironía o el humor, o el uso poético o estético de la lengua francesa cuando la imagen 
facilita la comprensión. 

− Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la comprensión del texto los 
conocimientos sociolingüísticos relativos a la estructuración social, a las relaciones 
interpersonales en diversos contextos (desde informal hasta institucional) y las convenciones 
sociales (incluyendo creencias y estereotipos) predominantes en las culturas en que se utiliza 
la lengua francesa, así como los conocimientos culturales más relevantes (p. e. históricos o 
artísticos) que permitan captar las  alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda 
contener el texto. 
 

− Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como secundarias del 
texto y apreciar las diferencias de significación de distintos exponentes de las mismas, así 
como distinguir los significados generales asociados al uso de distintos patrones discursivos 
típicos por lo que respecta a la presentación y organización de la información (entre otros, 
topicalización (p. e. uso de estructuras pasivas o enfáticas), contraste, digresión, o 
recapitulación). 
 

− Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y funciones 
específicos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el 
contexto de comunicación (p. e. estructura interrogativa para expresar admiración). 

− Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios intereses 
y necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, y expresiones y 
modismos de uso habitual, así como las connotaciones más discernibles en el uso humorístico 
o poético del idioma cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión. 

− Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más 
específicos, y reconocer sus significados e intenciones comunicativas expresas, así como 
algunas de carácter implícito (incluyendo la ironía y el humor) cuando la articulación es clara. 

 

Bloque 2. Producción oral: expresión e interacción. 

 

− Construir textos claros y con el detalle suficiente, bien organizados y adecuados al 
interlocutor y propósito comunicativo, sobre temas diversos, generales y más específicos 
dentro del propio campo de especialidad o de interés, y defender un punto de vista sobre temas 
generales o relacionados con la propia especialidad, indicando los pros y los contras de las 
distintas opciones, así como tomar parte activa en conversaciones formales o informales de 
cierta longitud, desenvolviéndose con un grado de corrección y fluidez que permita mantener la 
comunicación. 

− Conocer, seleccionar con cuidado, y saber aplicar eficazmente y con cierta naturalidad, 
las estrategias adecuadas para producir textos orales de diversos tipos y de cierta longitud, 
planificando el discurso según el propósito, la situación, los interlocutores y el canal de 
comunicación; recurriendo a la paráfrasis o a circunloquios cuando no se encuentra la 
expresión precisa, e identificando y corrigiendo los errores que puedan provocar una 
interrupción de la comunicación. 

− Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos orales bien 
ajustados al contexto específico, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más 
relevantes de la lengua y culturas francesas relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y 
creencias, y superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los 
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estereotipos, demostrando confianza en el uso de diferentes registros u otros mecanismos de 
adaptación  

 

− contextual, y evitando errores serios de formulación o comportamiento que puedan 
conducir a situaciones potencialmente conflictivas. 

− Planificar y articular el texto oral según la función o funciones comunicativas principales 
y secundarias en cada caso, seleccionando los diferentes exponentes de dichas funciones 
según sus distintos matices de significación, y los distintos patrones discursivos de los que se 
dispone para presentar y organizar la información, dejando claro lo que se considera importante 
(p. e. mediante estructuras enfáticas), o los contrastes o digresiones con respecto al tema 
principal. 

− Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las estructuras 
morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos de coherencia y de cohesión de uso 
común y más específico, seleccionándolos en función del propósito comunicativo en el contexto 
concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones de carácter académico, o de frases de 
relativo para hacer una descripción detallada). 

− Conocer, y saber seleccionar y utilizar léxico oral común y expresiones y modismos de 
uso habitual, y más especializado según los propios intereses y necesidades en el ámbito 
personal,  público, académico y laboral/profesional, así como un reducido repertorio de 
palabras y expresiones que permita un uso humorístico, poético o estético sencillo del idioma. 

− Reproducir, ajustándose debidamente a alguna variedad estándar de la lengua 
francesa, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más 
específicos, seleccionándolos en función de las propias intenciones comunicativas.  
 

− Expresarse con relativa facilidad y naturalidad, y con un grado de fluidez que permita 
desarrollar el discurso sin mucha ayuda del interlocutor, aunque puedan darse algunos 
problemas de formulación que ralenticen algo el discurso o que requieran plantear de manera 
distinta lo que se quiere decir. 

− Gestionar la interacción de manera eficaz en situaciones habituales, respetando y 
tomando el turno de palabra con amabilidad y cuando se desea, y ajustando la propia 
contribución a la de los interlocutores percibiendo sus reacciones, así como defenderse en 
situaciones menos rutinarias, e incluso difíciles, p. 

e. cuando el interlocutor acapara el turno de palabra, o cuando su contribución es escasa y 
haya que rellenar las lagunas comunicativas o animarle a participar. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

 

− Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones generales de 
textos de cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente complejos, en una variedad de 
lengua francesa estándar y que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son 
de carácter técnico cuando estén dentro del propio campo de especialización o de interés, en 
los ámbitos personal, público, académico y laboral/profesional, siempre que se puedan releer 
las secciones difíciles. 

− Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general; 
la información esencial; los puntos principales; los detalles relevantes; información, ideas y 
opiniones tanto implícitas como explícitas del texto si están claramente señalizadas; y matices 
como la ironía o el humor, o el uso poético o estético de la lengua francesa, formulados de 
manera clara. 

− Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la comprensión del texto los 
conocimientos sociolingüísticos relativos a la estructuración social, a las relaciones 
interpersonales en diversos contextos (desde informal hasta institucional) y las convenciones 
sociales (incluyendo creencias y estereotipos) predominantes en las culturas en que se utiliza 
la lengua francesa, así como los conocimientos culturales más relevantes (p. e. históricos o 
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artísticos) que permitan captar las alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda 
contener el texto. 

− Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como secundarias del 
texto y apreciar las diferencias de significación de distintos exponentes de las mismas, así 
como distinguir los  significados generales asociados al uso de distintos patrones discursivos 
típicos por lo que respecta a la presentación y organización de la información y las ideas (p. e. 
uso de estructuras pasivas o enfáticas, contraste, digresión o recapitulación). 

− Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y funciones 
específicos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el 
contexto de comunicación (p. e. estructura interrogativa para expresar admiración). 

− Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con los propios 
intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, y 
expresiones y modismos de uso habitual, así como las connotaciones más discernibles en el 
uso humorístico, poético o estético del idioma cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su 
comprensión. 

− Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y 
de puntuación comunes y menos habituales, así como abreviaturas y símbolos de uso común 
y más específico (p. e. §,≤). 

 

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

 

− Escribir, en cualquier soporte, textos bien estructurados sobre una amplia serie de 
temas relacionados con los propios intereses o especialidad, haciendo descripciones claras y 
detalladas; sintetizando información y argumentos extraídos de diversas fuentes y 
organizándolos de manera lógica. 

−  Defendiendo un punto de vista sobre temas generales, o más específico, indicando los 
pros y los contras de las distintas opciones, utilizando para ello los elementos lingüísticos 
adecuados para dotar al texto de cohesión y coherencia y manejando un léxico adaptado al 
contexto y al propósito comunicativo que se persigue. 

− Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos 
escritos bien estructurados y de cierta longitud, p. e. integrando de manera apropiada 
información relevante procedente de fuentes diversas, o reajustando el registro o el estilo 
(incluyendo léxico, estructuras sintácticas y patrones discursivos) para adaptar el texto al 
destinatario y contexto específicos. 

− Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos escritos bien 
ajustados al contexto específico, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más 
relevantes de la lengua y culturas francesas relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y 
creencias, y superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los 
estereotipos, demostrando confianza en el uso de diferentes registros u otros mecanismos de 
adaptación contextual, y evitando errores serios de formulación o presentación textual que 
puedan conducir a malentendidos o situaciones potencialmente conflictivas. 

− Planificar y articular el texto escrito según la función o funciones comunicativas 
principales y secundarias en cada caso, seleccionando los diferentes exponentes de dichas 
funciones según sus distintos matices de significación, y los distintos patrones discursivos de 
los que se dispone para presentar y organizar la información, dejando claro lo que se considera 
importante (p. e. mediante estructuras enfáticas), o los contrastes o digresiones con respecto al 
tema principal. 

− Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las estructuras 
morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos de coherencia y de cohesión de uso 
común y más específico, seleccionándolos en función del propósito comunicativo en el contexto 
concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones de carácter académico, o de frases de 
relativo para hacer una descripción detallada). 

− Conocer, y saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y expresiones y modismos 
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de uso habitual, y más especializado según los propios intereses y necesidades en el ámbito 
personal, público, académico y laboral/profesional, así como un reducido repertorio de palabras 
y expresiones que permita un uso humorístico y estético sencillo del idioma. 

− Ajustarse con consistencia a los patrones ortográficos, de puntuación y de formato de 
uso común, y algunos de carácter más específico (p. e. abreviaturas o asteriscos); saber 
manejar procesadores de textos para resolver, p. e., dudas sobre variantes ortográficas en 
diversos estándares de la lengua francesa, y utilizar con soltura las convenciones escritas que 
rigen en la comunicación por Internet. 

 
 
Bloque 5. Estudio literario 

 

− Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura francófona desde el 
siglo XVI hasta el siglo XXI a través de la lectura y análisis de «conjuntos» de textos y obras 
significativas. 

− Leer y analizar «conjuntos» de textos u obras completas significativas desde el siglo XVI 
al siglo XXI, identificando sus principales características temáticas y formales relacionándolas 
con su contexto histórico-sociológico. 

− Interpretar críticamente «conjuntos» de textos u obras significativas de la literatura 
francófona desde el siglo XVI al siglo XXI, detectando las ideas que manifiestan la relación de 
la obra con su contexto histórico- sociológico. 

− Comentar e interpretar razonadamente y con una solvente competencia escrita, textos 
de la literatura francófona de los siglos XIX, XX y XXI. 

Elaborar un ensayo relacionado con el tema de estudio previamente fijado y con una 
solvente competencia escrita, a partir del programa de literatura relativo a las obras y autores 
de los siglos XIX, XX y XXI. 

 
4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1º de BACHIBAC INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1 - Comprende/extrae información literal e 
inferencial 

Pruebas orales 15% 

COMPRENSION 
ORAL 

de textos orales (aplica deducciones, 
hipótesis, 

Indicaciones del 
profesor 

25 % inferencias, establece relaciones de 
causalidad, etc., 

y escuchas en clase 
7,5% 

 que no están explícitas,…) 
- Reconoce ideas clave, idea principal y 

las ideas secundarias de textos orales. 
- 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 

actividades de comprensión oral. 

Observación de la 
actitud 
y participación en clase 
2,5% 

BLOQUE 2 - Elabora textos adecuados a las 
convenciones 

Pruebas orales 
(diálogos 

PRODUCCIÓNORA
L: 

discursivas(narración,descripción,exposici
ón, 

y presentaciones 
orales) 

EXPRESIÓNE diálogo). 15 % 
INTERACCIÓN - Se expresa de forma clara y fluida. Participación en 
25 % - Se expresa con coherencia y cohesión 

entre las 
actividades de clase 
7,5% 

 partes. Observación de la 
actitud 
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 - Usa un vocabulario y un registro 
idiomático 

y participación y en 
clase 

 adecuados, adaptado a la situación 
comunicativa. 

2,5% 

 - Planifica el discurso conforme a las 
pautas de cada 

 

 tipología textual.  
 - Emplea los conectores adecuados para 

unir las 
 

 ideas.  
 - Se expresa empleando el tono, 

entonación, ritmo y 
 

 volumen adecuados.  
 -Participa activamente en actividades 

orales 
 

 (interviene, interacciona, respeta las 
reglas de 

 

 diálogo,..)  

BLOQUE 3 - Lee y trabaja las lecturas propuestas por 
el profesor 

Pruebas escritas 15% 

COMPRENSIONDE (actitud). Lectura de textos en 
clase 

TEXTOS 
ESCRITOS 

- Extrae datos literales de lo leído. 2,5 % 

25 % - Practica inferencias sobre lo leído. Trabajo en casa/ 

 - Comprende distintos tipos de textos con 
intenciones 

cuaderno 5% 

 comunicativas distintas. Observación de la 
actitud 

 - Extrae las ideas clave. y participación y en 
clase 

 - Sabe poner un título adecuado. 2,5% 

 - Reconoce las ideas principal y 
secundaria. 

 

 - Sabe hacer un resumen.  
 - Sabe responder preguntas sobre un 

texto. 
 

BLOQUE 4 -Produce textos coherentes y 
cohesionados 

Pruebas escritas 
15% 

PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS 

empleando los conectores adecuados. Trabajo en casa/ 

ESCRITOS: 
EXPRESIÓN E 

- Produce escritos conforme a las 
convenciones de los 

cuaderno 7,5% 

INTERACCIÓN  diversos géneros discursivos. Observación de la 
actitud 

25 % - La presentación de sus escritos es 
adecuada: 

y participación y en 
clase 

 caligrafía, limpieza, claridad, márgenes,... 2,5% 

 - Emplea un vocabulario preciso y 
adecuado al tema 

 

 tratado.  
 -Respeta lasconvenciones gramaticales y  
 discursivas.  
 - Respeta las normas ortográficas 

(acentuación, 
 

 puntuación y reglas de escritura).  
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5. PRUEBA EXTRAORDINARIA  

 

         Dicha prueba tendrá lugar en septiembre en el caso que el alumno no haya superado la 
materia en junio. 

  
. 

 

 
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 especial, ya que no se 

trata de una comunicación unidireccional sino multidireccional. El profesorado 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 

participación 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 equilibrada entre todos el alumnado. 

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

realizar: trabajo individual, en parejas, en grupo,… 

-  
- Uso de las TIC:  
 
 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,…). 
 
- 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 enseñanzas, el francés 

se aborda desde distintas disciplinas, que son enseñadas en dicha lengua.  
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Otro aspecto de esta transversalidad es la participación con el alumnado en distintas 

actividades del centro como pueden ser Expoletras, el Proyecto Innicia o el intercambio 

con Francia (este año algo mermadas por la situación de crisis de Covid-19 que vivimos). 

Todas estas actividades ayudan a desarrollar en el alumnado estrategias y aptitudes 

distintas a las del mero aprendizaje de la lengua. 

 

- 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. 

 
 

 
7.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
 
Haremos lo posible para poder realizar el intercambio en el segundo trimestre con el 
Instituto Amiral R. de Brest pero no sabemos con seguridad si se podrá llevar acabo dicho 
proyecto. 
 
 Queremos también que 6 alumnos (número máximo) puedan ir a Brest para una estancia 
de larga duración de 15 o 30 días en el segundo trimestre. Tampoco es seguro al 100% 

 
 

 
8.   ADAPTACIÓN A LA SEMIPRESENCIALIDAD O, EN SU CASO, DOCENCIA 
TELEMÁTICA 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 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 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 
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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 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,...). 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 y Moodle. 
 

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

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

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. 
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 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 
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, 
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  (4h) Carga lectiva semanal enseñanza no presencial (2h/3h 

semanas alternas. 

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 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 permitiera 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 garantice que la 

adquisición de los contenidos mostrados por el alumnado son propios sin ayuda externa. 
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Las tareas, trabajos y pruebas escritas serán comunicadas a través del correo 

corporativo del alumnado o la plataforma que se esté utilizando. 


