
 ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN A LA SITUACIÓN SURGIDA TRAS EL 

COVID 19 del Departamento de FRANCÉS 

 

1. Justificación de la medida 
 

Dada las excepcionales circunstancias en que nos encontramos debido a este largo 

confinamiento, el Departamento de Francés, siguiendo las indicaciones contenidas en las 

instrucciones remitidas por la Consejería de Educación y Cultura de Castilla-la-Mancha y 

tras el consenso en CCP, ha decidido adjuntar algunas modificaciones en la Programación del 

curso 2019/2020 en lo que concierne a instrumentos y criterios de Evaluación ya que la 

metodología se ha modificado notablemente. No obstante, en nuestro caso los contenidos 

apenas serán modificados. 

 

2. Principios pedagógicos y metodológicos  
 

Se ha producido un cambio radical en nuestra manera de enseñar y de aprender. Si bien 

desde este departamento siempre se ha intentado desarrollar al máximo la competencia 

digital, las circunstancias nos han obligado de un día para otro a reestructurar toda nuestra 

metodología, sirviéndonos al 100% de las nuevas tecnologías (plataforma Moodle, delphos 

papas, Skype, zoom, emails etc..) para abarcar al mayor número posible de alumnos. Se 

intenta ser flexible para conseguir al final los mismos objetivos que nos habíamos propuesto 

al principio de curso. 

En el departamento hemos utilizado para comunicar con los alumnos, tanto la plataforma 

oficial del centro, MOODLE, como el email del profesor. En cualquier caso, la metodología 

ha consistido en facilitar semanalmente material de trabajo a los alumnos que debían 

devolver para ser corregidos por las profesoras. En algunas ocasiones las profesoras 

entregaban las correcciones a la semana siguiente para que los propios alumnos realizaran su 

autocorrección. También se les facilita otros materiales para la elaboración de los trabajos y 

la adquisición de nuevos contenidos. Dichos materiales son audios explicativos, videos 

tutoriales, así como sesiones de SKYPE donde los alumnos preguntan sus dudas. Además, el 

correo electrónico está abierto constantemente para cualquier problema que les pudiera 

surgir. 

Sobre todo, en las primeras semanas y hasta que todos nos hemos ido adaptando a esta 

nueva situación, la comunicación con los padres a través del delphos papas ha sido una 

constante, en ambas direcciones. 

 A pesar de las dificultades que supone esta situación, el Departamento de Francés se 

esfuerza en todo momento en garantizar la flexibilidad en el cumplimiento de las tareas, así 

como la equidad y la igualdad de oportunidades para no perjudicar a los alumnos más 

desfavorecidos. 

 
3.  Adaptación de contenidos: de Repaso 1ª y 2ªevaluación y de ampliación de la 3ª 

Evaluación (sólo contenidos mínimos y esenciales) 
 

Durante el tercer trimestre vamos a seguir impartiendo los mismos contenidos que nos 

habíamos planteado a principio de curso, aunque seamos mucho más flexibles en la 

evaluación y calificación del alumno. En un idioma los contenidos mínimos de un curso son 

fundamentales para el curso siguiente puesto que la base es fundamental para seguir 

construyendo y si los cimientos fallan, al curso siguiente los problemas pueden ser más 

graves. No obstante, y aunque lo hacemos siempre el primer mes de cada curso, tenemos 

previsto para el curso siguiente durante el primer trimestre incidir en los contenidos que 



quizás este año van a quedar un poco más flojos, pero en cualquier caso, los alumnos no 

partirán de cero, sino que reforzarán aquello que ya les suena al menos. 

 

Los alumnos durante este trimestre siguen realizando pruebas orales, escritas, de 

adquisición de contenidos gramaticales, lexicales, ejercicios de lectura….y afortunadamente, 

en términos generales, están respondiendo muy bien. 
 

4. Instrumentos de evaluación 

 

 En lo que se refiere a la evaluación del aprendizaje, en este trimestre recogeremos 

datos a partir de una serie de instrumentos de evaluación que sufrirán algunas 

modificaciones con respecto a los que utilizamos en las clases presenciales: 

 

 1. Controles periódicos escritos a través de MOODLE para verificar el aprendizaje de los 

contenidos impartidos y trabajados en las clases on-line (via Skype, audios, videos..)en los 

que se incluirán cuestiones de gramática, de vocabulario, la comprensión escrita y la 

producción escrita.   

 

 2. Los controles de lectura y comprensión lectora se seguirán haciendo igualmente a través 

de MOODLE, pero las actividades de expresión y comprensión oral donde se hace especial 

hincapié en la correcta pronunciación, en el ritmo y en la entonación será sustituida por 

ejercicios de audio de los alumnos. 

   En estos dos primeros apartados evaluaremos las capacidades del alumno en las cuatro 

destrezas básicas: comprensión y producción oral y comprensión y producción escritas; así 

como en la competencia lectora.  

 

En cuanto a la expresión escrita las pruebas podrán presentarse bajo la forma de tests, de 

controles o de textos sencillos que sirvan de punto de partida para la realización de ejercicios. 

Y por último se evaluará la comprensión escrita a partir de las respuestas del alumno 

relacionadas con un texto adaptado a su nivel de conocimientos. 

 

  3.  Se hará un seguimiento pormenorizado de las actividades que envían los alumnos a 

través de Moodle o del correo. 

 

 4. La observación del cuaderno de clase será igualmente objeto de evaluación con el 

seguimiento trimestral del profesor. En él aparecerán todas las tareas realizadas, debidamente 

corregidas, las tareas hechas en casa con la corrección correspondiente, los apuntes de 

gramática, verbos, vocabulario, etc, En la situación actual, el alumno escaneará su cuaderno 

con la aplicación CAMSCANNER y lo enviará para que las profesoras lo califiquen  
 

5. Criterios de calificación  

 

Al tratarse de una evaluación continua no estaba prevista la recuperación de cada una 

de las evaluaciones ya que la nota final de la tercera evaluación sería la media entre las tres 

evaluaciones y si la evolución del alumno ha ido en ascenso, o durante este confinamiento el 

alumno ha mostrado interés y constancia, se tendrá en cuenta la nota de esta última. Pero 

dadas las circunstancias los criterios de calificación se mantienen tal cual en lo referente a la 

primera y segunda evaluación y serán las que tendrán el mayor peso sobre la nota final de la 

asignatura. En la tercera se incidirá especialmente en los estándares relacionados con el 

saber, conocer, interpretar por un lado y por otro con el esfuerzo, el compromiso y la 



constancia en la realización de las tareas de este trimestre. El valor de la misma servirá para 

mejorar la nota final, en ningún caso para empeorar o bajar la misma. 

 
     

6. Recuperaciones de evaluaciones suspensas y de materias pendientes de cursos 

anteriores 

 
Si en la evaluación ordinaria de junio los resultados fueran negativos, los alumnos 

deberían superar una evaluación extraordinaria, en cuyo caso caben dos posibilidades: 

 

1º.- Que para mediados de Junio sea posible que los alumnos se examinen 

presencialmente, en cuyo caso se seguiría el mismo procedimiento indicado en la 

programación anual. 

2º.- Que los alumnos no pudieran examinarse presencialmente, en cuyo caso, los alumnos 

deberían presentar un trabajo complementario, que incluya actividades de expresión y 

comprensión escrita y ejercicios de tipo gramatical y lexical, así como un ejercicio audio de 

expresión oral . 

 

En cuanto a los alumnos con asignaturas pendientes de otros cursos, estaba previsto la 

realización de una prueba para el mes de mayo, pero dado que esto será imposible se 

facilitará a los alumnos afectados un plan de trabajo que incluya actividades de comprensión 

y expresión escrita, así como ejercicios de tipo gramatical y lexical. 

 

NOTA IMPORTANTE 

 

Desde este departamento acatamos las instrucciones de 13 de Abril de 2020, de la 

Consejería de Educación , Cultura y Deportes de Castilla la Mancha  y la Orden 

EFP/365/2020 de 22 de Abril del Ministerio de Educación y Formación Profesional , por 

la que se establecen las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019/20, 

pero no podemos por menos que manifestar nuestro  desacuerdo en alguno de los aspectos 

concerniente al procedimiento de evaluación y sobre todo de calificación (Instruccíón 8ª , y 

III.3 Bachillerato punto 2) ya que puede ser tremendamente injusto para la gran mayoría de 

alumnos  y sus familias que trabajan diariamente y han hecho un gran esfuerzo por adaptarse 

a esta difícil situación compartiendo medios y conocimientos , lo que creemos ha servido 

para mejorar el sentido de responsabilidad y la autonomía de muchos de nuestros alumnos. 

Pero, no se ha contado con la existencia de otros alumnos, que amparándose en esta ley han 

dejado de trabajar y se han acomodado sabiendo que se les respetará la nota de su segunda 

evaluación. Y no nos estamos refiriendo a alumnos desfavorecidos o con limitaciones a nivel 

digital, sino a aquellos que conscientemente se aprovechan de la situación. Esto es grave en 

cualquier curso, pero en 1º de Bachillerato nos lo parece mucho más porque las repercusiones 

posteriores son bastante más importantes. 

 


