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Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento 

 

  

DEPARTAMENTO FRANCÉS 

 

MATERIA 

 
FRANCÉS 2 (1º DE ESO) 

 

 

1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización ( 
Breve descripción de los objetivos o de los criterios de evaluación y contenidos de la 
programación que se priorizan en el tercer trimestre dada la situación de docencia 
telemática y su temporalización estimada). 

 
BLOQUE 1. Comprensión de textos orales. 
    1: -Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas 
diversos vinculados al entorno más directo del alumno, transmitidos por diversos canales 
orales en registro formal, informal o neutro.  
    2: - Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un 
texto oral de forma general.  
    5: - Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la comunicación oral. 
 
BLOQUE 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
    4: - Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de 
mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.  
   5: - Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar 
información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.  
   7: - Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios 
comunicativos breves en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar 
elementos del discurso.  
 
BLOQUE 3. Comprensión de textos escritos. 
   2: - Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto, así 
como de los elementos más relevantes del mismo.  
  6: - Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los 
distintos términos y expresiones usados.  
  7: - Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias 
de la lengua extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes.  
  8: - Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura y el patrimonio andaluz.  

 
BLOQUE 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
 1: - Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura 
clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro 
neutro o informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación.  
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 5: - Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente y 
emplearlas en actos de comunicación sencillos y claros.  
 6: - Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores 
información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas.  
 7: - Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta 
para la producción correcta de un texto escrito. 
 
CONTENIDOS A TRABAJAR EN EL TERCER TRIMESTRE 
 
Contenidos de recuperación 
    Gramática:  
 - Los artículos definidos. El plural de los nombres y de los adjetivos (1).El verbo avoir. 
    Los verbos en -er. 
  - Adjetivos posesivos. Descripción de un espacio. La hora. Adjetivos interrogativos. 
 -  Estructuras para indicar o preguntar la localización de alguien. El verbo aller. 
    Los artículos contractos aux, à la, à l’, aux. On, pronombre indefinido + 3ª persona de      
singular. Los pronombres tónicos. El femenino de los adjetivos calificativos. El plural de los 
adjetivos calificativos. La negación: pas de / d’ + nombre. 
 
    Léxico: 
   -  Material escolar. Objetos diversos. Acciones (distracciones).   
   - El centro escolar. Los días de la semana. Las asignaturas. 
   - La familia. El cuerpo humano. Adjetivos descriptivos. Lugares.  
 
Contenidos mínimos esenciales de continuidad. 
       Gramática : 

- Prépositions de lieu. Prépositions de pays. Impératif. Présent (quelques verbes 

irréguliers : faire, prendre, aller, venir, mettre). Féminin des professions. 

L’interrogation. 

       Léxico : 

 Les animaux. La ville. La météo. La nature. 

 

 
 
 

2. Evaluación y recuperación. ( Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se 
usarán para evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 

Instrumentos de 
evaluación 

- Actividades de comprensión: se verificará la comprensión a través 

de preguntas de respuesta múltiple, verdadero o falso, justificar con 

palabras del texto o cualquier otro tipo de tarea que demuestre la 

comprensión del texto. 

-  Actividades de Gramática, léxico y funciones: a partir de ejercicios 
de transformación, completar espacios, hacer preguntas, dar 
respuestas... similares a los realizados en clase aunque más 
simplificadas. 
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- Actividades de expresión: se redactarán textos breves, en formato 

de impresión o digital, sencillos y de estructura clara sobre 

situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio. 

- Actividades encaminadas a desarrollar un aprendizaje más 
autónomo por parte del alumnado. 
- Entrega y presentación de las tareas encomendadas. 

Plan de 
recuperación para 
el alumnado y 
criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

 
  Para aquell@s alumn@s que tienen que recuperar 1 ó 2 trimestres, 
llevarán a cabo un plan de recuperación quincenalmente 
individualizado que versará sobre los contenidos mínimos que no 
hayan alcanzado en el primer trimestre o en el segundo trimestre y 
que, a su vez, irá combinado con contenidos mínimos del tercer 
trimestre.  

 
Calificación del Plan de Recuperación:  
-Producción de l@s alumn@s (Tareas):60% de la calificación de los 
criterios  de evaluación suspensos. 
 - Prueba: 40% de la calificación de los criterios de evaluación 
suspensos. 
 

Criterios de 
calificación para el 
alumnado que 
sube nota ( 
ajustándose a un 
20 % de 
ponderación sobre 
el 100% de las dos 
primeras 
evaluaciones  

 
Se ha determinado que el cómputo de las evaluaciones quedaría de 
la siguiente manera: 
 - 1ª Evaluación tiene un valor del 40%. 
- 2ª Evaluación tiene un valor del 60% 
- 3ª Evaluación es sumativa con un 20%. Este tercer trimestre 
siempre tendrá una valoración positiva. 
 
En este 20%, se valorará la entrega de tareas, la presentación  y el 
logro de los criterios de evaluación previstos para el tercer trimestre. 
 
Para la nota final, se hará una media ponderada entre la 1ª 
evaluación y la 2ª evaluación y se le sumará, como máximo, 2 puntos 
de este tercer trimestre 
 
 
 
 

 

5. Metodología. ( Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, clases 
on line, canales de comunicación, recursos audiovisuales, etc. que se usan para llevar a 
cabo la consecución de los objetivos propuestos). 

-Para llevar a cabo la consecución de los objetivos ( exposición de contenidos, corrección, 
calificación, aclaraciones) se utilizará, como guía básica, el libro de texto, físico (todo el 
alumnado dispone de él) y online. Y las comunicaciones se harán por el  correo 
corporativo, Google Classroom, Tutoriales y Videoconferencias  por Meet (si fuera 
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necesario).  
-Se utilizará Seneca e iPasen para cuestiones formales con las familias, como por ejemplo 
la evolución académica del alumno y el grado de seguimiento de las tareas telemáticas. 
- Quincenalmente a las familias se les informará del proceso académico general previsto. 
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DEPARTAMENTO FRANCÉS 

 

MATERIA 

 
                                          
                                                 FRANCÉS 2 ( 2º ESO) 

 

1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización ( 
Breve descripción de los objetivos o de los criterios de evaluación y contenidos de la 
programación que se priorizan en el tercer trimestre dada la situación de docencia 
telemática y su temporalización estimada). 

 
BLOQUE 1. Comprensión de textos orales. 
    1: -Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas 
diversos vinculados al entorno más directo del alumno, transmitidos por diversos canales 
orales en registro formal, informal o neutro.  
    2: - Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un 
texto oral de forma general.  
    4: - Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto.  
 
BLOQUE 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
1: Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la 
lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e 
identificativos, aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su producción.  
3: - Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando los 
patrones discursivos más comunes para elaborar un texto.  
5: - Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar 
información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.  

 
BLOQUE 3. Comprensión de textos escritos. 
1: - Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien 
estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la 
vida cotidiana o de interés personal. 
3: - Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales 
vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos. 
5: - Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más 
frecuentes, así como sus posibles significados. 
 
BLOQUE 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
1: - Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura 
clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro 
neutro o informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación.  
2: - Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara.  
5: - Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente y 
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emplearlas en actos de comunicación sencillos y claros. 
6: - Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores 
información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas.  

 
CONTENIDOS A TRABAJAR EN EL TERCER TRIMESTRE 
 
Contenidos mínimos esenciales de continuidad. 
     
   Gramática : 
 - Los artículos partitivos. El presente de indicativo de los verbos manger y boire. 
     Pluriel (noms et adjectifs). Présent (quelques verbes irréguliers). Passé composé       
(avoir).Négation (ne…rien/jamais/plus/personne). Quelques expressions (avoir 
chaud/froid/mal à).  
      
  Léxico : 

 Los alimentos. Sensaciones. Medidas y cantidades. La ville. Les magasins. Les 

moyens de transport. 

 
 

 
 
 

2. Evaluación y recuperación. ( Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se 
usarán para evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 

Instrumentos de 
evaluación 

 
- Actividades de comprensión: se verificará la comprensión a través 

de preguntas de respuesta múltiple, verdadero o falso, justificar con 

palabras del texto o cualquier otro tipo de tarea que demuestre la 

comprensión del texto. 

- Actividades de expresión: se redactarán textos breves, en formato 

de impresión o digital, sencillos y de estructura clara sobre 

situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio. 

-  Actividades de Gramática, léxico y funciones: a partir de ejercicios 
de transformación, completar espacios, hacer preguntas, dar 
respuestas... similares a los realizados en clase aunque más 
simplificadas. 
- Actividades encaminadas a desarrollar un aprendizaje más 
autónomo por parte del alumnado. 
- Entrega y presentación de las tareas encomendadas. 
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Plan de 
recuperación para 
el alumnado y 
criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

 
 No se plantea ningún plan de recuperación pues el alumnado de este 
nivel no presenta dificultades notables en la materia y ha cumplido los 
objetivos de los 2 primeros trimestres. 
 Se  continuará de forma más ralentizada con el desarrollo de los 
contenidos fundamentales, programados para el tercer trimestre. 
 

Criterios de 
calificación para el 
alumnado que 
sube nota ( 
ajustándose a un 
20 % de 
ponderación sobre 
el 100% de las dos 
primeras 
evaluaciones  

 
Se ha determinado que el cómputo de las evaluaciones quedaría de 
la siguiente manera: 
 - 1ª Evaluación tiene un valor del 40%. 
- 2ª Evaluación tiene un valor del 60% 
- 3ª Evaluación  es sumativa con un 20%. Este tercer trimestre 
siempre tendrá una valoración positiva. 
 
En este 20%, se valorará la entrega de tareas, la presentación  y el 
logro de los criterios de evaluación previstos para el tercer trimestre. 
 
Para la nota final, se hará una media ponderada entre la 1ª 
evaluación y la 2ª evaluación y se le sumará, como máximo, 2 puntos 
de este tercer trimestre. 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Metodología. ( Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, clases 
on line, canales de comunicación, recursos audiovisuaes, etc que se usan para llevar a 
cabo la consecución de los objetivos propuestos). 

 
Para llevar a cabo la consecución de los objetivos( exposición de contenidos, corrección, 
calificación, aclaraciones) se utilizará, como guía básica, el libro de texto, físico (todo el 
alumnado dispone de él) y online. Y las comunicaciones se harán por el  correo 
corporativo, Google Classroom, Tutoriales y Videoconferencias  por Meet (si fuera 
necesario).  
-Se utilizará Seneca e iPasen e incluso llamadas personales, si fuera necesario, para 
cuestiones formales con las familias, como por ejemplo la evolución académica del alumno 
y el grado de seguimiento de las tareas telemáticas. 
- Quincenalmente a las familias se les informará del proceso académico general previsto. 
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DEPARTAMENTO FRANCÉS 

 

MATERIA 

 
                                                  FRANCÉS 2 (3º ESO) 

 

1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización ( 
Breve descripción de los objetivos o de los criterios de evaluación y contenidos de la 
programación que se priorizan en el tercer trimestre dada la situación de docencia 
telemática y su temporalización estimada). 

 
BLOQUE 1. Comprensión de textos orales. 
1: -Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas diversos 
vinculados al entorno más directo del alumno, transmitidos por diversos canales orales en 
registro formal, informal o neutro.  
2: - Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un 

texto oral de forma general.  
 
BLOQUE 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
1: Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la 
lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e 
identificativos, aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su producción.  
2: - Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas producciones 
se les incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos.  
5: - Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar 
información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.  
 

 
BLOQUE 3. Comprensión de textos escritos. 
1: - Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien 
estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la 
vida cotidiana o de interés personal. 
5: - Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más 
frecuentes, así como sus posibles significados. 
6: - Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los 
distintos términos y expresiones usados.  
 
BLOQUE 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
1: - Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura 
clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro 
neutro o informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación.  
2: - Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara.  
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5: - Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente y 
emplearlas en actos de comunicación sencillos y claros.  
6: - Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores 
información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas.  

 
 
CONTENIDOS A TRABAJAR EN EL TERCER TRIMESTRE 
 
Contenidos mínimos esenciales de continuidad. 
     
   Gramática : 
- El futuro de los verbos en –er / -ir / -e (prendre). Verbos irregulares: aller / être / avoir / 
faire. L’interrogation inversion sujet. Los pronombres demostrativos. El imperfecto. El 
condicional. 
      
  Léxico : 
- La descripción de un objeto: el peso, la forma, el tamaño, el material, .. . Los libros: el 
placer de leer. Los lugares y actividades. 
 

 
 
 

2. Evaluación y recuperación. ( Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se 
usarán para evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 

Instrumentos de 
evaluación 

 
- Actividades de comprensión: se verificará la comprensión a través 

de preguntas de respuesta múltiple, verdadero o falso, justificar con 

palabras del texto o cualquier otro tipo de tarea que demuestre la 

comprensión del texto. 

- Actividades de expresión: se redactarán textos breves, en formato 

de impresión o digital, sencillos y de estructura clara sobre 

situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio. 

-  Actividades de Gramática, léxico y funciones: a partir de ejercicios 
de transformación, completar espacios, hacer preguntas, dar 
respuestas... similares a los realizados en clase aunque más 
simplificadas. 
- Actividades encaminadas a desarrollar un aprendizaje más 
autónomo por parte del alumnado. 
- Entrega y presentación de las tareas encomendadas. 
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Plan de 
recuperación para 
el alumnado y 
criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

 
 No se plantea ningún plan de recuperación pues el alumnado de este 
nivel no presenta dificultades notables en la materia y ha cumplido los 
objetivos de los 2 primeros trimestres. 
 Se  continuará de forma más ralentizada con el desarrollo de los 
contenidos fundamentales, programados para el tercer trimestre. 
 

Criterios de 
calificación para el 
alumnado que 
sube nota ( 
ajustándose a un 
20 % de 
ponderación sobre 
el 100% de las dos 
primeras 
evaluaciones  

 
Se ha determinado que el cómputo de las evaluaciones quedaría de 
la siguiente manera: 
 - 1ª Evaluación tiene un valor del 40%. 
- 2ª Evaluación tiene un valor del 60% 
- 3ª Evaluación  es sumativa con un 20%. Este tercer trimestre 
siempre tendrá una valoración positiva. 
 
En este 20%, se valorará la entrega de tareas, la presentación  y el 
logro de los criterios de evaluación previstos para el tercer trimestre. 
 
Para la nota final, se hará una media ponderada entre la 1ª 
evaluación y la 2ª evaluación y se le sumará, como máximo, 2 puntos 
de este tercer trimestre. 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Metodología. ( Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, clases 
on line, canales de comunicación, recursos audiovisuaes, etc que se usan para llevar a 
cabo la consecución de los objetivos propuestos). 

 
Para llevar a cabo la consecución de los objetivos( exposición de contenidos, corrección, 
calificación, aclaraciones) se utilizará, como guía básica, el libro de texto, físico (todo el 
alumnado dispone de él) y el libro online.  
Las comunicaciones se harán mediante el  correo corporativo, Google Classroom, 
Tutoriales y Videoconferencias  por Meet (si fuera necesario).  
-Se utilizará Seneca e iPasen e incluso llamadas personales, si fuera necesario, para 
cuestiones formales con las familias, como por ejemplo la evolución académica del alumno 
y el grado de seguimiento de las tareas telemáticas. 
- Quincenalmente a las familias se les informará del proceso académico general previsto. 
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DEPARTAMENTO FRANCÉS 

 

MATERIA 

 
                                                  FRANCÉS 2 ( 4º ESO) 

 

1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización ( 
Breve descripción de los objetivos o de los criterios de evaluación y contenidos de la 
programación que se priorizan en el tercer trimestre dada la situación de docencia 
telemática y su temporalización estimada). 

 
BLOQUE 1. Comprensión de textos orales. 
2: - Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general 
o específico de un texto determinado.  
8: - Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura y el patrimonio andaluz.  
 
BLOQUE 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
1:- Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la 
lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e 
identificativos, aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su producción.  
3: - Hacer uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
vinculados a las relaciones interpersonales para crear textos orales respetando siempre las 
normas de cortesía entre los interlocutores.   

 
BLOQUE 3. Comprensión de textos escritos. 
1: Extraer la información principal que aparece en textos breves y bien estructurados 
escritos en registro formal o neutro en los distintos formatos disponibles, que tratan de 
asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para el estudio, y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico de uso común.  
3: Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados 
a la vida cotidiana y saber aplicarlos cuando corresponda. 
5: - Usar para la comprensión los constituyentes formales y las estructuras sintácticas más 
frecuentes. 
6: Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los 
distintos términos y expresiones usadas.  
 
BLOQUE 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
1: - Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura 
clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro 
neutro o informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación.  
4: - Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos 
más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos.  
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5: - Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y 
emplearlas en actos de comunicación sencillos y claros.  
6: - Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores 
información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas.  
    

 
CONTENIDOS A TRABAJAR EN EL TERCER TRIMESTRE 
 
Contenidos mínimos esenciales de continuidad. 
     
   Gramática : 
 - Los adjetivos indefinidos: aucun, quelques, plusieurs, certain(e)s, tout / tous, chaque. 
 
La expresión de la consecuencia: donc, c’est pourquoi, alors, c’est pour ça que. 
 
La expresión de la concesión: cependant, pourtant, malgré ça, malgré tout, mais … quand 
même. 
- Las expresiones de tiempo y de lugar. 
-Je pense / trouve / crois que… et / mais que… 
-Parce que, comme, car, grâce à, à cause de. 
- Si + presente, futur proche. 
- Los tiempos del indicativo (repaso): presente, futur proche, futuro simple, passé 
composé, imperfecto; el presente del imperativo. 
 
  Léxico : 
- Las profesiones. Las acciones. La ciudad. 
-El vocabulario del mundo del trabajo. 

- El mundo del espectáculo: lugares; actividades. 
- La naturaleza: la montagne, la campagne, un lac, de l’herbe, une forêt… 
- Las relaciones: la famille, les amis; los medios de comunicación (le téléphone, 
le courrier électronique, Internet); el ocio. 
 
 
 

 
 
 

2. Evaluación y recuperación. ( Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se 
usarán para evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 

Instrumentos de 
evaluación 

 
- Actividades de comprensión: se verificará la comprensión a través 

de preguntas de respuesta múltiple, verdadero o falso, justificar con 

palabras del texto o cualquier otro tipo de tarea que demuestre la 

comprensión del texto. 

- Actividades de expresión: se redactarán textos breves, en formato 

de impresión o digital, sencillos y de estructura clara sobre 

situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio. 

-  Actividades de Gramática, léxico y funciones: a partir de ejercicios 
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de transformación, completar espacios, hacer preguntas, dar 
respuestas... similares a los realizados en clase aunque más 
simplificadas. 
- Actividades encaminadas a desarrollar un aprendizaje más 
autónomo por parte del alumnado. 
- Entrega y presentación de las tareas encomendadas. 

Plan de 
recuperación para 
el alumnado y 
criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

 
 No se plantea ningún plan de recuperación pues el alumnado de este 
nivel no presenta dificultades notables en la materia y ha cumplido los 
objetivos de los 2 primeros trimestres. 
 Se  continuará de forma más ralentizada con el desarrollo de los 
contenidos fundamentales, programados para el tercer trimestre. 
 

Criterios de 
calificación para el 
alumnado que 
sube nota ( 
ajustándose a un 
20 % de 
ponderación sobre 
el 100% de las dos 
primeras 
evaluaciones  

 
Se ha determinado que el cómputo de las evaluaciones quedaría de 
la siguiente manera: 
 - 1ª Evaluación tiene un valor del 40%. 
- 2ª Evaluación tiene un valor del 60% 
- 3ª Evaluación  es sumativa con un 20%. Este tercer trimestre 
siempre tendrá una valoración positiva. 
 
En este 20%, se valorará la entrega de tareas, la presentación  y el 
logro de los criterios de evaluación previstos para el tercer trimestre. 
 
Para la nota final, se hará una media ponderada entre la 1ª 
evaluación y la 2ª evaluación y se le sumará, como máximo, 2 puntos 
de este tercer trimestre. 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Metodología. ( Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, clases 
on line, canales de comunicación, recursos audiovisuales, etc. que se usan para llevar a 
cabo la consecución de los objetivos propuestos). 

 
Para llevar a cabo la consecución de los objetivos ( exposición de contenidos, corrección, 
calificación, aclaraciones) se utilizará, como guía básica, el libro de texto, físico (todo el 
alumnado dispone de él) y online. Y las comunicaciones se harán por el  correo 
corporativo, Google Classroom, Tutoriales y Videoconferencias  por Meet (si fuera 
necesario).  
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-Se utilizará Seneca e iPasen e incluso llamadas personales, si fuera necesario, para 
cuestiones formales con las familias, como por ejemplo la evolución académica del alumno 
y el grado de seguimiento de las tareas telemáticas. 
- Quincenalmente a las familias se les informará del proceso académico general previsto. 
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DEPARTAMENTO FRANCÉS 

 

MATERIA 

 
                                    FRANCÉS 2 (1º Bachillerato) 

 

1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización ( 
Breve descripción de los objetivos o de los criterios de evaluación y contenidos de la 
programación que se priorizan en el tercer trimestre dada la situación de docencia 
telemática y su temporalización estimada). 

 
BLOQUE 1. Comprensión de textos orales. 
2: - Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general 
o específico de un acto comunicativo.  
4: - Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como los 
patrones discursivos relacionados con la organización y la búsqueda de información. (por 
ejemplo nueva frente a conocida, o ejemplificación).  
5: - Identificar y aplicar conocimientos sobre los patrones sintácticos y discursivos propios 
de la comunicación oral, así como sus significados vinculados (p. ej. una estructura 
interrogativa para expresar interés).  
 
BLOQUE 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
1: Producir textos orales breves o de mediana extensión haciendo uso de los múltiples 
usos de transmisión oral, en los distintos registros de la lengua para solicitar o intercambiar 
información, opinar, justificarse, formular hipótesis sobre temas cotidianos e identificativos, 
aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su producción. 
 3: Incorporar los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados a 
las relaciones interpersonales y convenciones sociales para crear textos orales 
monológicos o dialógicos, respetando siempre las normas de cortesía entre los 
interlocutores. 

 
BLOQUE 3. Comprensión de textos escritos. 
1: - Extraer la información principal, en los distintos formatos disponibles, que aparece en 
textos breves y bien estructurados escritos en registro formal o neutro, que tratan de 
asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para el estudio, y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico de uso común.  
2: - Ser capaz de aplicar las distintas estrategias para una comprensión general del texto, 
así como las ideas y elementos más relevantes del mismo.  
3: - Tener conocimiento y saber usar los aspectos sociolingüísticos vinculados a la vida 
cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida, y 
relaciones interpersonales (en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), y 
convenciones sociales (actitudes, valores), así como los aspectos socioculturales básicos 
que permitan comprender información e ideas generales presentes en el texto.  
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BLOQUE 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
1: - Redactar, en formato papel o digital, textos con estructura clara sobre situaciones 
habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, 
empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación y mostrando un 
dominio razonable de estructuras sintácticas y léxicas.  
2: - Identificar y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara, incorporando esquemas y expresiones que respondan al modelo 
que queremos producir.  
5: - Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y 
emplearlas para producir actos de comunicación correctos y que el propósito de la 
comunicación se lleve a cabo.  
6: - Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida cotidiana o a aspectos 
concretos de temas generales o de interés personal y poseer un repertorio de fórmulas y 
expresiones de uso común en la comunicación escrita.  

 
 
CONTENIDOS A TRABAJAR EN EL TERCER TRIMESTRE 
 
Contenidos de recuperación 
 
    Gramática:  
 - El presente de los verbos avoir, être, verbos terminados en –er, -ir, -re, -oir, y algunos 
verbos irregulares (aller, faire). 
 - Los artículos definidos, indefinidos, contractos y partitivos. 
 - El género de los adjetivos. El número de los adjetivos y sustantivos. 
 - Adjetivos posesivos. Pronombres tónicos. La interrogación. La negación. 
  
      Léxico: 
- Los saludos. La presentación. Nacionalidades. Los días de la semana. Los meses.  
- La cara. Descripción física. Expresar los gustos. Actividades y ritmo de vida. 
- Las profesiones. La familia. El tiempo libre. Las vacaciones. 
- La hora y las tareas domésticas. 
 
Contenidos mínimos esenciales de continuidad. 
     
   Gramática : 

-  Futur proche. Passé récent. Présent continu. Impératif. Imparfait. Passé composé. 

- Pronom on (impersonnel et équivalent de nous). Adjectifs démonstratifs. Pronoms 

COD et COI .Expression de la quantité. Genre et nombre des adjectifs et des noms. 

     Léxico : 
 Le logement. La vie professionnelle. La santé (le corps humain, les maladies).La 

consommation (les aliments, les boissons). 
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2. Evaluación y recuperación. ( Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se 
usarán para evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 

Instrumentos de 
evaluación 

 
- Actividades de comprensión: se verificará la comprensión a través 

de preguntas de respuesta múltiple, verdadero o falso, justificar con 

palabras del texto o cualquier otro tipo de tarea que demuestre la 

comprensión del texto. 

- Actividades de expresión: se redactarán textos breves, en formato 

de impresión o digital, sencillos y de estructura clara sobre 

situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio. 

-  Actividades de Gramática, léxico y funciones: a partir de ejercicios 
de transformación, completar espacios, hacer preguntas, dar 
respuestas... similares a los realizados en clase aunque más 
simplificadas. 
- Actividades encaminadas a desarrollar un aprendizaje más 
autónomo por parte del alumnado. 
- Entrega y presentación de las tareas encomendadas. 

Plan de 
recuperación para 
el alumnado y 
criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

 
 Para aquell@s alumn@s que tienen que recuperar 1 ó 2 trimestres, 
llevarán a cabo un plan de recuperación quincenalmente 
individualizado que versará sobre los contenidos mínimos que no 
hayan alcanzado en el primer trimestre o en el segundo trimestre y 
que, a su vez, irá combinado con contenidos mínimos del tercer 
trimestre.  

 
Calificación del Plan de Recuperación:  
-Producción de l@s alumn@s (Tareas): 60% de la calificación de los 
criterios  de evaluación suspensos. 
 - Prueba: 40% de la calificación de los criterios de evaluación 
suspensos. 
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Criterios de 
calificación para el 
alumnado que 
sube nota ( 
ajustándose a un 
20 % de 
ponderación sobre 
el 100% de las dos 
primeras 
evaluaciones  

 
Se ha determinado que el cómputo de las evaluaciones quedaría de 
la siguiente manera: 
 - 1ª Evaluación tiene un valor del 40%. 
- 2ª Evaluación tiene un valor del 60% 
- 3ª Evaluación  es sumativa con un 20%. Este tercer trimestre 
siempre tendrá una valoración positiva. 
 
En este 20%, se valorará la entrega de tareas, la presentación  y el 
logro de los criterios de evaluación previstos para el tercer trimestre. 
 
Para la nota final, se hará una media ponderada entre la 1ª 
evaluación y la 2ª evaluación y se le sumará, como máximo, 2 puntos 
de este tercer trimestre. 
 

 

5. Metodología. ( Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, clases 
on line, canales de comunicación, recursos audiovisuales, etc. que se usan para llevar a 
cabo la consecución de los objetivos propuestos). 

 
Para llevar a cabo la consecución de los objetivos( exposición de contenidos, corrección, 
calificación, aclaraciones) se utilizará, como guía básica, el libro de texto, físico (todo el 
alumnado dispone de él) y online. Y las comunicaciones se harán por el  correo 
corporativo, Google Classroom, Tutoriales y Videoconferencias  por Meet (si fuera 
necesario).  
-Se utilizará Seneca e iPasen e incluso llamadas personales, si fuera necesario, para 
cuestiones formales con las familias, como por ejemplo la evolución académica del alumno 
y el grado de seguimiento de las tareas telemáticas. 
- Quincenalmente a las familias se les informará del proceso académico general previsto. 
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DEPARTAMENTO FRANCÉS 

 

MATERIA 

 
                                       FRANCÉS 2 ( 2º  Bachillerato) 

 

1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización ( 
Breve descripción de los objetivos o de los criterios de evaluación y contenidos de la 
programación que se priorizan en el tercer trimestre dada la situación de docencia 
telemática y su temporalización estimada). 

 
BLOQUE 1. Comprensión de textos orales. 
1: - Deducir el sentido general, los aspectos principales y la información esencial de textos 
orales breves o de una longitud considerable, transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos, bien estructurados u organizados a una velocidad lenta o media, en un registro 
estándar, y que estén vinculados a aspectos de la vida cotidiana o a temas de aspectos 
generales o de interés personal, siempre emitidos en condiciones que favorezcan la 
escucha de dicho acto de comunicación.  
3: - Utilizar para la compresión de los distintos textos los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y entorno, las 
relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, 
en las instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y convenciones sociales (actitudes, valores). 
 
BLOQUE 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
1: Producir textos orales breves o de mediana extensión haciendo uso de los múltiples 
usos de transmisión oral, en los distintos registros de la lengua para solicitar o intercambiar 
información, opinar, justificarse, formular hipótesis sobre temas cotidianos e identificativos, 
aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su producción.  
2: Hacer uso de estrategias adquiridas para producir textos orales monologados o 
dialogados breves o de longitud media, cuya estructura sea simple y clara, recurriendo a 
procedimientos de reformulaciones más sencillos cuando no se dispone de elementos 
semánticos y lingüísticos más específicos.  
4: - Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias 
más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos necesarios para iniciar y 
concluir un acto comunicativo correctamente, organizando la información de manera clara 
y sencilla y manteniendo siempre la cohesión y coherencia del texto oral.  

 
BLOQUE 3. Comprensión de textos escritos. 
1: - Deducción de información a partir de elementos textuales y no textuales de textos, 
tanto en formato papel como digital, escritos en registro formal o neutro de extensión 
variable sobre temas generales o de interés académico u ocupacional.  
2: - Utilizar para la compresión de textos escritos los distintos aspectos sociolingüísticos 
vinculados con la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida, relaciones interpersonales (generacionales, o en el ámbito educativo, 
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ocupacional e institucional) y aspectos culturales de la lengua extranjera. Ser capaz de 
aplicar las distintas estrategias para una comprensión general del texto así como las ideas 
y elementos más relevantes del mismo.  
7: - Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura y el patrimonio andaluz. 
 
BLOQUE 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
1: - Redactar, en formato papel o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara 
sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro 
o informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación y 
mostrando un dominio razonable de estructuras sintácticas y léxicas.   
3: - Crear textos escritos que incluyan conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y aportando información pertinente 
y opiniones, respetando las normas de cortesía básica de la lengua.  
5: - Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, 
recurriendo a la lengua materna si fuera necesario, y emplearlas para producir actos de 
comunicación correctos y que el propósito de la comunicación se lleve a cabo.  
6: - Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida cotidiana o a aspectos 
concretos de temas generales o de interés personal y poseer un repertorio de fórmulas y 
expresiones de uso común en la comunicación escrita.  

 
CONTENIDOS A TRABAJAR EN EL TERCER TRIMESTRE 
 
Contenidos mínimos esenciales de continuidad. 
     
   Gramática : 
- Tiempos verbales: Subjuntivo. Formas no personales: participio presente y gerundio.        
- Las proposiciones relativas (qui, que, dont, où). 
- El estilo indirecto en presente y pasado. 
- La construcción hipotética. 
- Las proposiciones de participio. 
   
  Léxico : 
-  Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, 
alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima 
y el entorno natural, tecnologías de la información y comunicación. 
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2. Evaluación y recuperación. ( Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se 
usarán para evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 

Instrumentos de 
evaluación 

 
- Actividades de comprensión: se verificará la comprensión a través 

de preguntas de respuesta múltiple, verdadero o falso, justificar con 

palabras del texto o cualquier otro tipo de tarea que demuestre la 

comprensión del texto. 

- Actividades de expresión: se redactarán textos breves, en formato 

de impresión o digital, sencillos y de estructura clara sobre 

situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio. 

-  Actividades de Gramática, léxico y funciones: a partir de ejercicios 
de transformación, completar espacios, hacer preguntas, dar 
respuestas... similares a los realizados en clase aunque más 
simplificadas. 
- Actividades encaminadas a desarrollar un aprendizaje más 
autónomo por parte del alumnado. 
- Entrega y presentación de las tareas encomendadas. 

Plan de 
recuperación para 
el alumnado y 
criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

 
 No se plantea ningún plan de recuperación pues el alumnado de este 
nivel no presenta dificultades notables en la materia y ha cumplido los 
objetivos de los 2 primeros trimestres. 
 Se  continuará de forma más ralentizada con el desarrollo de los 
contenidos fundamentales, programados para el tercer trimestre, 
dado que ningún alumno del grupo opta por presentarse a la prueba 
de acceso a la Universidad con esta materia. 
 

Criterios de 
calificación para el 
alumnado que 
sube nota ( 
ajustándose a un 
20 % de 
ponderación sobre 
el 100% de las dos 
primeras 
evaluaciones  

 
Se ha determinado que el cómputo de las evaluaciones quedaría de 
la siguiente manera: 
 - 1ª Evaluación tiene un valor del 40%. 
- 2ª Evaluación tiene un valor del 60% 
- 3ª Evaluación  es sumativa con un 20%. Este tercer trimestre 
siempre tendrá una valoración positiva. 
 
 En este 20%, se valorará la entrega de tareas, la presentación  y el 
logro de los criterios de evaluación previstos para el tercer trimestre. 
 
 
Para la nota final, se hará una media ponderada entre la 1ª 
evaluación y la 2ª evaluación y se le sumará, como máximo, 2 puntos 
de este tercer trimestre. 
 
 
 

 



                 
 

I.E.S. “Al ISCAR” Fecha: 14/04/2020 

PROPUESTA DE CONCRECIÓN DE LA PROGRAMACIÓN A LAS 
NECESIDADES GENERADAS POR LA DOCENCIA TELEMÁTICA 

 
 

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento 

 

5. Metodología. ( Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, clases 
on line, canales de comunicación, recursos audiovisuales, etc. que se usan para llevar a 
cabo la consecución de los objetivos propuestos). 

 
Para llevar a cabo la consecución de los objetivos( exposición de contenidos, corrección, 
calificación, aclaraciones) se utilizará, como guía básica, el libro de texto, físico (todo el 
alumnado dispone de él) y online. Y las comunicaciones se harán por el  correo 
corporativo, Google Classroom, Tutoriales y Videoconferencias  por Meet (si fuera 
necesario).  
-Se utilizará Seneca e iPasen e incluso llamadas personales, si fuera necesario, para 
cuestiones formales con las familias, como por ejemplo la evolución académica del alumno 
y el grado de seguimiento de las tareas telemáticas. 
- Quincenalmente a las familias se les informará del proceso académico general previsto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


