
 

 
 
Modificación de las programaciones didácticas del curso 2019/2020. 
 
Ante la crisis sanitaria que vivimos en nuestro país, el gobierno a través del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma, estableció la 
suspensión de la actividad educativa presencial, aunque se mantenían las actividades 
educativas a través de las modalidades a distancia y “on line”, siempre que fuese 
posible. 
Posteriormente, el Ministerio de Educación desarrolló la orden 365/2020, de 22 de abril, por 
la que se establecía un marco de actuación para las instituciones educativas en el tercer 
trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021. 
Finalmente, siguiendo la normativa anterior, la Junta de Andalucía, publicó la instrucción del 
23 de abril de la Consejería de Educación y Deportes, relativa a las medidas educativas a 
adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020. 
El presente documento por lo tanto, trata de adaptar la normativa anteriormente 
mencionada a nuestra actividad docente. En definitiva, se hace necesario modificar 
diferentes aspectos de nuestras programaciones para adaptarnos a la presente situación y 
responder a las necesidades de nuestra comunidad educativa: 
 
“Los centros y el profesorado revisarán las programaciones didácticas para centrar 
las actividades lectivas del último trimestre en los aprendizajes y competencias 
imprescindibles que deberían desarrollar los estudiantes, renunciando a un 
cumplimiento exhaustivo de los propósitos iniciales, flexibilizando sus planes de 
trabajo y cuidando de no penalizar o perjudicar el bienestar de su alumnado ni 
sobrecargarlo de tareas excesivas”.  
 
 

DEPARTAMENTO: FRANCÉS CURSO : 1ºESO 

CONTENIDOS. 
 
1.-BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
      2.  Comprensión global de situaciones comunicativas sobre asuntos de la vida diaria. 
2.- BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. : Producción de textos sencillos donde se presentan temas de la vida cotidiana. 
3.- BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
    10. : Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa. 
4.- BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias sintácticas y semánticas 
sobre temas del entorno más cercano al alumnado. 

5.- BLOQUE 5: ESTRUCTURAS LINGÜÍSTICO-DISCURSIVAS 
 Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a 
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contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo : Los 
saludos. El alfabeto. Los números. El aspecto físico y psicológico. Expresiones sobre opiniones. 
Las partes del cuerpos. Las sensaciones. Las actividades de tiempo libre. Las expresiones de 
cortesía. 
    :  

  

 
● No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan tener continuidad en el 

curso 2020/2021,que será objeto de instrucciones específicas, en el próximo curso escolar 2029/2020. 
● Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del curso, 

poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las programaciones 
para el tercer trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere que beneficiará su 
promoción académica. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno, 
de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber 
provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha 
socioeducativa. 

● Flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos curriculares que se 
consideren relevantes. En este sentido, favorecerá la individualización de los mismos en función no solo 
de las necesidades y dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias personales y familiares 
del mismo, evitando la sobrecarga de tareas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
1.1.-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. 
2.1.- 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 presenta pausas y vacilaciones en su producción. 
3.1- 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. 
4.1Redactar, 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. 
5. 6 Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores 
información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. 
 
Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno, de su 
contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la 
existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa.  
La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para valorar los posibles desfases 
curriculares y los avances realizados, con el objeto de aportar valor añadido a los resultados obtenidos por el 
alumnado en los dos primeros trimestres y planificar las medidas que sean necesarias adoptar para el próximo 
curso. 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las evaluaciones 
anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello favorezca al alumno o 
alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de 
metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  tanto en la primera como 
en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el alumnado 
en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 



1.- BLOQUE 1 Comprensión de textos orales: Para evaluar la comprensión orales se hará con 
actividades del tipo: Escucha y completa  
 
2.-BLOQUE 2 Producción de textos orales: expresión. Para evaluar la capacidad para 
desenvolverse oralmente en situaciones interactivas y utilizar las estrategias y recursos que 
aseguren la comunicación con el interlocutor se hará mediante la lectura expresiva en voz alta, 
y la expresión de opiniones personales. 
 
3.- BLOQUE 3 Comprensión de textos escritos: Para evaluar la comprensión escrita las 
pruebas versarán sobre textos auténticos o creados para la clase, sencillo, de extensión 
limitada. Las actividades para evaluar la capacidad del alumno serán del tipo:Lee y completa. 
Lee et asocia. Lee y encuentra. Lee et responde., así como actividades de verdadero/falso, 
preguntas de comprensión, etc. 
 
4.- BLOQUE 4 : Producción de textos escritos: expresión e interacción. La evaluación de la 
capacidad para comunicarse por escrito de forma ordenada, con incorrecciones que no afecten 
a lo esencial del mensaje se hará ateniéndose a la capacidad demostrada por los alumnos/as 
para redactar textos sencillos relativos a las principales intenciones comunicativas y respetando 
las convenciones de la comunicación escrita (uso de mayúsculas, signos de puntuación y 
aquellos elementos que aseguran la cohesión y coherencia del texto).  
 
5.- La evaluación de  los conocimientos del alumno sobre la lengua(estructuras 
sintáctico-discursivas) se hará mediante la observación de las tareas semanales en las que se 
incluyen los cuatro bloques anteriores. 
 
 
 

● En esta etapa se debe incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas donde se utilicen recursos 
variados,flexibles y accesibles a la totalidad del alumnado con actividades previamente coordinadas 
desde los diferentes órganos de coordinación docente dando importancia a las que presenten un carácter 
globalizador y, en la medida de lo posible, interdisciplinar. 

 
● El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al alumnado  

               ni a sus familias. 
 

● En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer trimestre serán las 
siguientes: 

 
          a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 
 
En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán 
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante los dos 
primeros trimestres del curso. 
 
           b. Actividades de continuidad. 
 
Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto llevar a 
cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades serán 
especialmente consideradas si el alumnado está siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en 
los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas postobligatorias y de régimen especial. 
 
 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno, 
de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber 
provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha 
socioeducativa.  

 



 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
1.- El alumnado que tenga una o dos evaluaciones suspensas, tendrá que entregar  las 
tareas semanales. ya que éstas tareas son de repaso y recuperación de todo lo visto en la 
primera y segunda evaluación. Así mismo, el alumnado que no entregue las tareas seguirá 
teniendo una valoración negativa que podrá recuperar en la evaluación extraordinaria de 
septiembre. 
2.- El alumnado que tenga las dos evaluaciones aprobadas, tiene que seguir entregando las 
tareas semanales ya que se valorarán positivamente además de afianzar sus conocimientos. 
 
 
 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las evaluaciones 
anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello favorezca al alumno o 
alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de 
metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  tanto en la primera como 
en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el alumnado 
en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 
 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
1.- Alumnos que presentan dificultades para realizar su tarea por falta de autonomía, se les 
mandarán más tareas fáciles y más adaptadas a sus competencias. 
2.- Alumnos con la asignatura pendiente tienen un nuevo programa de recuperación de la 
materia.  
3.- ACNS 
4.-El alumnado que esté repitiendo de curso recibirá una atención personalizada.  
 
Asimismo, se ha de realizar un especial seguimiento por los equipos docentes de cara a la evaluación del tercer 
trimestre, de los siguientes programas o planes para la atención a la diversidad: 
• Actividades de refuerzo y/o recuperación de materias generales del bloque de asignaturas troncales para primero y 
cuarto de ESO y/o de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado. 
• Actividades específicas personalizadas orientadas a la superación de las dificultades detectadas en el curso 
anterior para el alumnado que no promocione de curso. 
• Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR). 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEPARTAMENTO: FRANCÉS CURSO : 2ºESO 

CONTENIDOS. 
 
1.-BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
      2.  Comprensión global de situaciones comunicativas sobre asuntos de la vida diaria. 
2.- BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

2. : Producción de textos sencillos donde se presentan temas de la vida cotidiana. 
3.- BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
    10. : Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa. 
4.- BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias sintácticas y semánticas 
sobre temas del entorno más cercano al alumnado. 

5.- BLOQUE 5 ESTRUCTURAS LINGÜÍSTICO-DISCURSIVAS 
Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a 
contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo: los números de 
0 a 100 , la moda, las profesiones, los deportes, las actividades cotidianas, los instrumentos de 
música, el tiempo, las vacaciones, la hora, el colegio y las materias. 
   

  
● No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan tener continuidad en el 

curso 2020/2021,que será objeto de instrucciones específicas, en el próximo curso escolar 2029/2020. 
● Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del curso, 

poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las programaciones 
para el tercer trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere que beneficiará su 
promoción académica. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno, 
de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber 
provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha 
socioeducativa. 

● Flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos curriculares que se 
consideren relevantes. En este sentido, favorecerá la individualización de los mismos en función no solo 
de las necesidades y dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias personales y familiares 
del mismo, evitando la sobrecarga de tareas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
1.1.-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. 
2.1.- 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. 
3.1- 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. 
4.1Redactar, 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. 
5. 6 Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores 
información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. 
 
Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno, de su 
contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la 



existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa.  
La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para valorar los posibles desfases 
curriculares y los avances realizados, con el objeto de aportar valor añadido a los resultados obtenidos por el 
alumnado en los dos primeros trimestres y planificar las medidas que sean necesarias adoptar para el próximo 
curso. 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las evaluaciones 
anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello favorezca al alumno o 
alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de 
metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  tanto en la primera como 
en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el alumnado 
en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
1.- BLOQUE 1 Comprensión de textos orales: Para evaluar la comprensión orales se hará con 
actividades del tipo: Escucha y completa  
 
2.-BLOQUE 2 Producción de textos orales: expresión. Para evaluar la capacidad para 
desenvolverse oralmente en situaciones interactivas y utilizar las estrategias y recursos que 
aseguren la comunicación con el interlocutor se hará mediante la lectura expresiva en voz alta, 
y la expresión de opiniones personales. 
 
3.- BLOQUE 3 Comprensión de textos escritos: Para evaluar la comprensión escrita las 
pruebas versarán sobre textos auténticos o creados para la clase, sencillo, de extensión 
limitada. Las actividades para evaluar la capacidad del alumno serán del tipo:Lee y completa. 
Lee et asocia. Lee y encuentra. Lee et responde., así como actividades de verdadero/falso, 
preguntas de comprensión, etc. 
 
4.- BLOQUE 4 : Producción de textos escritos: expresión e interacción. La evaluación de la 
capacidad para comunicarse por escrito de forma ordenada, con incorrecciones que no afecten 
a lo esencial del mensaje se hará ateniéndose a la capacidad demostrada por los alumnos/as 
para redactar textos sencillos relativos a las principales intenciones comunicativas y respetando 
las convenciones de la comunicación escrita (uso de mayúsculas, signos de puntuación y 
aquellos elementos que aseguran la cohesión y coherencia del texto).  
 
5.- La evaluación de  los conocimientos del alumno sobre la lengua(estructuras 
sintáctico-discursivas) se hará mediante la observación de las tareas semanales en las que se 
incluyen los cuatro bloques anteriores. 
 
 

● En esta etapa se debe incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas donde se utilicen recursos 
variados,flexibles y accesibles a la totalidad del alumnado con actividades previamente coordinadas 
desde los diferentes órganos de coordinación docente dando importancia a las que presenten un carácter 
globalizador y, en la medida de lo posible, interdisciplinar. 

 
● El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al alumnado  

               ni a sus familias. 
 

● En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer trimestre serán las 
siguientes: 

 
          a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 
 
En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán 



dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante los dos 
primeros trimestres del curso. 
 
           b. Actividades de continuidad. 
 
Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto llevar a 
cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades serán 
especialmente consideradas si el alumnado está siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en 
los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas postobligatorias y de régimen especial. 
 
 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno, 
de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber 
provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha 
socioeducativa.  

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
1.- El alumnado que tenga una o dos evaluaciones suspensas, tendrá que entregar  las 
tareas semanales. ya que éstas tareas son de repaso y recuperación de todo lo visto en la 
primera y segunda evaluación. Así mismo, el alumnado que no entregue las tareas seguirá 
teniendo una valoración negativa que podrá recuperar en la evaluación extraordinaria de 
septiembre. 
2.- El alumnado que tenga las dos evaluaciones aprobadas, tiene que seguir entregando las 
tareas semanales ya que se valorarán positivamente además de afianzar sus conocimientos. 
 
 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las evaluaciones 
anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello favorezca al alumno o 
alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de 
metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  tanto en la primera como 
en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el alumnado 
en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 
 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
1.- Alumnos que presentan dificultades para realizar su tarea por falta de autonomía, se les 
mandarán más tareas fáciles y más adaptadas a sus competencias. 
2.- Alumnos con la asignatura pendiente tienen un nuevo programa de recuperación de la 
materia.  
3.- ACNS 
4.-El alumnado que esté repitiendo de curso recibirá una atención personalizada.  
 
Asimismo, se ha de realizar un especial seguimiento por los equipos docentes de cara a la evaluación del tercer 
trimestre, de los siguientes programas o planes para la atención a la diversidad: 
• Actividades de refuerzo y/o recuperación de materias generales del bloque de asignaturas troncales para primero y 
cuarto de ESO y/o de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado. 
• Actividades específicas personalizadas orientadas a la superación de las dificultades detectadas en el curso 
anterior para el alumnado que no promocione de curso. 
• Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR). 
 



DEPARTAMENTO: FRANCÉS CURSO : 3ºESO 

CONTENIDOS. 
 
1.-BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
      2.  Comprensión global de situaciones comunicativas sobre asuntos de la vida diaria. 
2.- BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

3. : Producción de textos sencillos donde se presentan temas de la vida cotidiana. 
3.- BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
    10. : Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa. 
4.- BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
2.- . Producción guiada de textos escritos relacionados con temas propios de situaciones 
habituales y cotidianas (relatos del pasado o del futuro, expresión de opiniones, etc.) 
BLOQUE 5  : ESTRUCTURAS LINGÜÍSTICO-DISCURSIVAS 

Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a                 

contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo. 

 
● No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan tener continuidad en el 

curso 2020/2021,que será objeto de instrucciones específicas, en el próximo curso escolar 2029/2020. 
● Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del curso, 

poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las programaciones 
para el tercer trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere que beneficiará su 
promoción académica. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno, 
de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber 
provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha 
socioeducativa. 

● Flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos curriculares que se 
consideren relevantes. En este sentido, favorecerá la individualización de los mismos en función no solo 
de las necesidades y dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias personales y familiares 
del mismo, evitando la sobrecarga de tareas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
1.1.-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. 
2.1.- 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 presenta pausas y vacilaciones en su producción. 
3.1- 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. 
4.1Redactar, 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. 
5. 6 Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores 
información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. 
 
Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno, de su 
contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la 
existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa.  
La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para valorar los posibles desfases 
curriculares y los avances realizados, con el objeto de aportar valor añadido a los resultados obtenidos por el 



alumnado en los dos primeros trimestres y planificar las medidas que sean necesarias adoptar para el próximo 
curso. 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las evaluaciones 
anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello favorezca al alumno o 
alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de 
metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  tanto en la primera como 
en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el alumnado 
en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
1.- BLOQUE 1 Comprensión de textos orales: Para evaluar la comprensión orales se hará con 
actividades del tipo: Escucha y completa  
 
2.-BLOQUE 2 Producción de textos orales: expresión. Para evaluar la capacidad para 
desenvolverse oralmente en situaciones interactivas y utilizar las estrategias y recursos que 
aseguren la comunicación con el interlocutor se hará mediante la lectura expresiva en voz alta, 
y la expresión de opiniones personales. 
 
3.- BLOQUE 3 Comprensión de textos escritos: Para evaluar la comprensión escrita las 
pruebas versarán sobre textos auténticos o creados para la clase, sencillo, de extensión 
limitada. Las actividades para evaluar la capacidad del alumno serán del tipo:Lee y completa. 
Lee et asocia. Lee y encuentra. Lee et responde., así como actividades de verdadero/falso, 
preguntas de comprensión, etc. 
 
4.- BLOQUE 4 : Producción de textos escritos: expresión e interacción. La evaluación de la 
capacidad para comunicarse por escrito de forma ordenada, con incorrecciones que no afecten 
a lo esencial del mensaje se hará ateniéndose a la capacidad demostrada por los alumnos/as 
para redactar textos sencillos relativos a las principales intenciones comunicativas y respetando 
las convenciones de la comunicación escrita (uso de mayúsculas, signos de puntuación y 
aquellos elementos que aseguran la cohesión y coherencia del texto).  
 
5.- La evaluación de  los conocimientos del alumno sobre la lengua(estructuras 
sintáctico-discursivas) se hará mediante la observación de las tareas semanales en las que se 
incluyen los cuatro bloques anteriores. 
 
 

● En esta etapa se debe incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas donde se utilicen recursos 
variados,flexibles y accesibles a la totalidad del alumnado con actividades previamente coordinadas 
desde los diferentes órganos de coordinación docente dando importancia a las que presenten un carácter 
globalizador y, en la medida de lo posible, interdisciplinar. 

 
● El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al alumnado  

               ni a sus familias. 
 

● En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer trimestre serán las 
siguientes: 

 
          a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 
 
En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán 
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante los dos 
primeros trimestres del curso. 
 



           b. Actividades de continuidad. 
 
Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto llevar a 
cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades serán 
especialmente consideradas si el alumnado está siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en 
los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas postobligatorias y de régimen especial. 
 
 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno, 
de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber 
provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha 
socioeducativa.  

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
1.- El alumnado que tenga una o dos evaluaciones suspensas, tendrá que entregar  las 
tareas semanales. ya que éstas tareas son de repaso y recuperación de todo lo visto en la 
primera y segunda evaluación. Así mismo, el alumnado que no entregue las tareas seguirá 
teniendo una valoración negativa que podrá recuperar en la evaluación extraordinaria de 
septiembre. 
2.- El alumnado que tenga las dos evaluaciones aprobadas, tiene que seguir entregando las 
tareas semanales ya que se valorarán positivamente además de afianzar sus conocimientos. 
 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las evaluaciones 
anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello favorezca al alumno o 
alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de 
metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  tanto en la primera como 
en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el alumnado 
en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 
 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
1.- Alumnos que presentan dificultades para realizar su tarea por falta de autonomía, se les 
mandarán más tareas fáciles y más adaptadas a sus competencias. 
2.- Alumnos con la asignatura pendiente tienen un nuevo programa de recuperación de la 
materia.  
3.- ACNS 
4.-El alumnado que esté repitiendo de curso recibirá una atención personalizada.  
 
 
 
Asimismo, se ha de realizar un especial seguimiento por los equipos docentes de cara a la evaluación del tercer 
trimestre, de los siguientes programas o planes para la atención a la diversidad: 
• Actividades de refuerzo y/o recuperación de materias generales del bloque de asignaturas troncales para primero y 
cuarto de ESO y/o de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado. 
• Actividades específicas personalizadas orientadas a la superación de las dificultades detectadas en el curso 
anterior para el alumnado que no promocione de curso. 
• Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR). 
 
 

 



 

DEPARTAMENTO: FRANCÉS CURSO : 4ºESO 

CONTENIDOS. 
 
1.-BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
  1. Comprensión general y específica de actos comunicativos orales, en soportes diversos, 
referidos a temas de interés general o personal. 
 
2.- BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 
  1.Elaboración de textos descriptivos, narrativos y explicativos sobre experiencias y 
acontecimientos sobre temas de interés personal o general. 
 
3.- BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
1.Comprensión global de textos escritos, en diversos formatos, vinculados a temas de interés 
general o personal. 
 
4.- BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
1. Composición de textos vinculados a temas de interés personal o general con una estructura 
clara y sencilla y utilizando con autonomía las distintas estrategias básicas en el proceso de 
composición escrita. 
 
5.- BLOQUE 5 ESTRUCTURAS LINGÜÍSTICO-DISCURSIVAS 
12.  Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico  
relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo: 
El mundo laboral, el medio ambiente, expresiones de sentimientos, los destinos, el circo, los 
medios de transporte, los valores. 
  
 
 
 

● No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan tener continuidad en el 
curso 2020/2021,que será objeto de instrucciones específicas, en el próximo curso escolar 2029/2020. 

● Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del curso, 
poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las programaciones 
para el tercer trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere que beneficiará su 
promoción académica. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno, 
de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber 
provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha 
socioeducativa. 

● Flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos curriculares que se 
consideren relevantes. En este sentido, favorecerá la individualización de los mismos en función no solo 
de las necesidades y dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias personales y familiares 
del mismo, evitando la sobrecarga de tareas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
1.1.-Reconocer la información principal de textos orales bien organizados, transmitidos por 
múltiples canales, en un registro neutro, formal o informal, y vinculados a temas de la vida 
cotidiana o a temas de ámbito general o personal, siempre que las condiciones de audición 
sean las más favorables. 
2.1.-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 presenta pausas y vacilaciones en su producción.  
3.1-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. 
4.1-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. 
5. 6 Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores 
información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. 
 
Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno, de su 
contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la 
existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa.  
La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para valorar los posibles desfases 
curriculares y los avances realizados, con el objeto de aportar valor añadido a los resultados obtenidos por el 
alumnado en los dos primeros trimestres y planificar las medidas que sean necesarias adoptar para el próximo 
curso. 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las evaluaciones 
anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello favorezca al alumno o 
alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de 
metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  tanto en la primera como 
en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el alumnado 
en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
1.- BLOQUE 1 Comprensión de textos orales: Para evaluar la comprensión orales se hará con 
actividades del tipo: Escucha y completa  
 
2.-BLOQUE 2 Producción de textos orales: expresión. Para evaluar la capacidad para 
desenvolverse oralmente en situaciones interactivas y utilizar las estrategias y recursos que 
aseguren la comunicación con el interlocutor se hará mediante la lectura expresiva en voz alta, 
y la expresión de opiniones personales. 
 
3.- BLOQUE 3 Comprensión de textos escritos: Para evaluar la comprensión escrita las 
pruebas versarán sobre textos auténticos o creados para la clase, sencillo, de extensión 
limitada. Las actividades para evaluar la capacidad del alumno serán del tipo:Lee y completa. 
Lee et asocia. Lee y encuentra. Lee et responde., así como actividades de verdadero/falso, 
preguntas de comprensión, etc. 
 
4.- BLOQUE 4 : Producción de textos escritos: expresión e interacción. La evaluación de la 
capacidad para comunicarse por escrito de forma ordenada, con incorrecciones que no afecten 
a lo esencial del mensaje se hará ateniéndose a la capacidad demostrada por los alumnos/as 
para redactar textos sencillos relativos a las principales intenciones comunicativas y respetando 
las convenciones de la comunicación escrita (uso de mayúsculas, signos de puntuación y 
aquellos elementos que aseguran la cohesión y coherencia del texto).  
 
5.- La evaluación de  los conocimientos del alumno sobre la lengua(estructuras 
sintáctico-discursivas) se hará mediante la observación de las tareas semanales en las que se 
incluyen los cuatro bloques anteriores. 
 



 
 

● En esta etapa se debe incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas donde se utilicen recursos 
variados,flexibles y accesibles a la totalidad del alumnado con actividades previamente coordinadas 
desde los diferentes órganos de coordinación docente dando importancia a las que presenten un carácter 
globalizador y, en la medida de lo posible, interdisciplinar. 

 
● El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al alumnado  

               ni a sus familias. 
 

● En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer trimestre serán las 
siguientes: 

 
          a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 
 
En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán 
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante los dos 
primeros trimestres del curso. 
 
           b. Actividades de continuidad. 
 
Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto llevar a 
cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades serán 
especialmente consideradas si el alumnado está siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en 
los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas postobligatorias y de régimen especial. 
 
 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno, 
de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber 
provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha 
socioeducativa.  

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
1.- El alumnado que tenga una o dos evaluaciones suspensas, tendrá que entregar  las 
tareas semanales. ya que éstas tareas son de repaso y recuperación de todo lo visto en la 
primera y segunda evaluación. Así mismo, el alumnado que no entregue las tareas seguirá 
teniendo una valoración negativa que podrá recuperar en la evaluación extraordinaria de 
septiembre. 
2.- El alumnado que tenga las dos evaluaciones aprobadas, tiene que seguir entregando las 
tareas semanales ya que se valorarán positivamente además de afianzar sus conocimientos. 
 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las evaluaciones 
anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello favorezca al alumno o 
alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de 
metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  tanto en la primera como 
en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el alumnado 
en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 
 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
1.- Alumnos que presentan dificultades para realizar su tarea por falta de autonomía, se les 
mandarán más tareas fáciles y más adaptadas a sus competencias. 
2.- Alumnos con la asignatura pendiente tienen un nuevo programa de recuperación de la 



materia.  
3.-El alumnado que esté repitiendo de curso recibirá una atención personalizada.  
 
 
Asimismo, se ha de realizar un especial seguimiento por los equipos docentes de cara a la evaluación del tercer 
trimestre, de los siguientes programas o planes para la atención a la diversidad: 
• Actividades de refuerzo y/o recuperación de materias generales del bloque de asignaturas troncales para primero y 
cuarto de ESO y/o de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado. 
• Actividades específicas personalizadas orientadas a la superación de las dificultades detectadas en el curso 
anterior para el alumnado que no promocione de curso. 
• Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR). 
 
 

 
 

DEPARTAMENTO: FRANCÉS CURSO : 1ºBachillerato 

CONTENIDOS. 
 
1.-BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
2.- Comprensión general de textos orales sobre temas de interés general o de interés personal. 
  
2.- BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 
 1.- Planificación y producción de un acto comunicativo usando recursos lingüísticos diversos 
facilitando la comunicación atendiendo siempre a la coherencia y cohesión del discurso. 
 
3.- BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
    1. -  Comprensión de información de carácter general o específico en géneros textuales 
diversos, basados en temas de interés y relevancia para la formación científica y humanística 
del alumnado. 
4.- BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
4.- Producción guiada de textos escritos, en distintos formatos, en los que se expondrán gustos, 
sensaciones, opiniones, preferencias sobre distintos aspectos de temas generales o de interés 
personal. 
 5.- BLOQUE 5 
12.- Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico 
relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo. 
  

● No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan tener continuidad en el 
curso 2020/2021,que será objeto de instrucciones específicas, en el próximo curso escolar 2029/2020. 

● Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del curso, 
poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las programaciones 
para el tercer trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere que beneficiará su 
promoción académica. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno, 
de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber 
provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha 
socioeducativa. 

● Flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos curriculares que se 
consideren relevantes. En este sentido, favorecerá la individualización de los mismos en función no solo 
de las necesidades y dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias personales y familiares 
del mismo, evitando la sobrecarga de tareas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 



 
1.1.-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.  
2.1.-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 presenta pausas y vacilaciones en su producción.  
3 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. 
4.1Redactar, 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.  
5. 6 Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida cotidiana o a aspectos concretos 
de temas generales o de interés personal, académico u ocupacional, y poseer un repertorio de 
fórmulas y expresiones de uso común en la comunicación escrita. 
 
Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno, de su 
contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la 
existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa.  
La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para valorar los posibles desfases 
curriculares y los avances realizados, con el objeto de aportar valor añadido a los resultados obtenidos por el 
alumnado en los dos primeros trimestres y planificar las medidas que sean necesarias adoptar para el próximo 
curso. 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las evaluaciones 
anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello favorezca al alumno o 
alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de 
metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  tanto en la primera como 
en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el alumnado 
en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
1.- BLOQUE 1 Comprensión de textos orales: Para evaluar la comprensión orales se hará con 
actividades del tipo: Escucha y completa  
 
2.-BLOQUE 2 Producción de textos orales: expresión. Para evaluar la capacidad para 
desenvolverse oralmente en situaciones interactivas y utilizar las estrategias y recursos que 
aseguren la comunicación con el interlocutor se hará mediante la lectura expresiva en voz alta, 
y la expresión de opiniones personales. 
 
3.- BLOQUE 3 Comprensión de textos escritos: Para evaluar la comprensión escrita las 
pruebas versarán sobre textos auténticos o creados para la clase, sencillo, de extensión 
limitada. Las actividades para evaluar la capacidad del alumno serán del tipo:Lee y completa. 
Lee et asocia. Lee y encuentra. Lee et responde., así como actividades de verdadero/falso, 
preguntas de comprensión, etc. 
 



4.- BLOQUE 4 : Producción de textos escritos: expresión e interacción. La evaluación de la 
capacidad para comunicarse por escrito de forma ordenada, con incorrecciones que no afecten 
a lo esencial del mensaje se hará ateniéndose a la capacidad demostrada por los alumnos/as 
para redactar textos sencillos relativos a las principales intenciones comunicativas y respetando 
las convenciones de la comunicación escrita (uso de mayúsculas, signos de puntuación y 
aquellos elementos que aseguran la cohesión y coherencia del texto).  
 
5.- La evaluación de  los conocimientos del alumno sobre la lengua(estructuras 
sintáctico-discursivas) se hará mediante la observación de las tareas semanales en las que se 
incluyen los cuatro bloques anteriores. 
 
 
 

● En esta etapa se debe incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas donde se utilicen recursos 
variados,flexibles y accesibles a la totalidad del alumnado con actividades previamente coordinadas 
desde los diferentes órganos de coordinación docente dando importancia a las que presenten un carácter 
globalizador y, en la medida de lo posible, interdisciplinar. 

 
● El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al alumnado  

               ni a sus familias. 
 

● En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer trimestre serán las 
siguientes: 

 
          a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 
 
En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán 
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante los dos 
primeros trimestres del curso. 
 
           b. Actividades de continuidad. 
 
Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto llevar a 
cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades serán 
especialmente consideradas si el alumnado está siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en 
los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas postobligatorias y de régimen especial. 
 
 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno, 
de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber 
provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha 
socioeducativa.  

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
1.- El alumnado que tenga una o dos evaluaciones suspensas, tendrá que entregar  las 
tareas semanales. ya que éstas tareas son de repaso y recuperación de todo lo visto en la 
primera y segunda evaluación. Así mismo, el alumnado que no entregue las tareas seguirá 
teniendo una valoración negativa que podrá recuperar en la evaluación extraordinaria de 
septiembre. 
2.- El alumnado que tenga las dos evaluaciones aprobadas, tiene que seguir entregando las 
tareas semanales ya que se valorarán positivamente además de afianzar sus conocimientos. 
 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las evaluaciones 
anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello favorezca al alumno o 



alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de 
metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  tanto en la primera como 
en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el alumnado 
en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 
 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
1. Alumnado que está cursando la asignatura por primera vez se le facilitará la tarea además de 
una atención individualizada. 
 
Asimismo, se ha de realizar un especial seguimiento por los equipos docentes de cara a la evaluación del tercer 
trimestre, de los siguientes programas o planes para la atención a la diversidad: 
• Actividades de refuerzo y/o recuperación de materias generales del bloque de asignaturas troncales para primero y 
cuarto de ESO y/o de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado. 
• Actividades específicas personalizadas orientadas a la superación de las dificultades detectadas en el curso 
anterior para el alumnado que no promocione de curso. 
• Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR). 
 
 

 
 

DEPARTAMENTO: FRANCÉS CURSO : 2Bachillerato 

CONTENIDOS. 
 
1.-BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
1.Comprensión general de actos comunicativos sobre temas concretos de interés general y 
académico del alumnado. 
  
2.- BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 
2. Producción estructurada y clara  de mensajes orales sobre temas de interés general, 
académico u ocupacional, de presentaciones guiadas y de narraciones de acontecimientos, 
empleando las estrategias fonéticas, rítmicas y de entonación apropiadas. 
 
3.- BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
    2.Comprensión de información general y específica  en prensa, publicidad, correspondencia, 
instrucciones o textos literarios adaptados, basados en temas de interés generales o 
personales. 
 
4.- BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
1.Producción y organización de un texto escrito utilizando las estrategias necesarias para 
generar ideas y organizarlas en párrafos de forma coherente. 
 
5.- BLOQUE 5 
Léxico. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
  

  
● No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan tener continuidad en el 

curso 2020/2021,que será objeto de instrucciones específicas, en el próximo curso escolar 2029/2020. 
● Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del curso, 

poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las programaciones 
para el tercer trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere que beneficiará su 



promoción académica. 
● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno, 

de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber 
provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha 
socioeducativa. 

● Flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos curriculares que se 
consideren relevantes. En este sentido, favorecerá la individualización de los mismos en función no solo 
de las necesidades y dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias personales y familiares 
del mismo, evitando la sobrecarga de tareas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
1.1.-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.  
2.1.-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 presenta pausas y vacilaciones en su producción.  
3.2-Utilizar para la comprensión 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, 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. 
4.1Redactar, 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.  
5. 6 Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida cotidiana o a aspectos concretos 
de temas generales o de interés personal, académico u ocupacional, y poseer un repertorio de 
fórmulas y expresiones de uso común en la comunicación escrita. 
 
 
 
Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno, de su 
contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la 
existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa.  
La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para valorar los posibles desfases 
curriculares y los avances realizados, con el objeto de aportar valor añadido a los resultados obtenidos por el 
alumnado en los dos primeros trimestres y planificar las medidas que sean necesarias adoptar para el próximo 
curso. 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las evaluaciones 
anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello favorezca al alumno o 
alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de 
metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  tanto en la primera como 
en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el alumnado 
en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
1.- BLOQUE 1 Comprensión de textos orales: Para evaluar la comprensión orales se hará con 



actividades del tipo: Escucha y completa  
 
2.-BLOQUE 2 Producción de textos orales: expresión. Para evaluar la capacidad para 
desenvolverse oralmente en situaciones interactivas y utilizar las estrategias y recursos que 
aseguren la comunicación con el interlocutor se hará mediante la lectura expresiva en voz alta, 
y la expresión de opiniones personales. 
 
3.- BLOQUE 3 Comprensión de textos escritos: Para evaluar la comprensión escrita las 
pruebas versarán sobre textos auténticos o creados para la clase, sencillo, de extensión 
limitada. Las actividades para evaluar la capacidad del alumno serán del tipo:Lee y completa. 
Lee et asocia. Lee y encuentra. Lee et responde., así como actividades de verdadero/falso, 
preguntas de comprensión, etc. 
 
4.- BLOQUE 4 : Producción de textos escritos: expresión e interacción. La evaluación de la 
capacidad para comunicarse por escrito de forma ordenada, con incorrecciones que no afecten 
a lo esencial del mensaje se hará ateniéndose a la capacidad demostrada por los alumnos/as 
para redactar textos sencillos relativos a las principales intenciones comunicativas y respetando 
las convenciones de la comunicación escrita (uso de mayúsculas, signos de puntuación y 
aquellos elementos que aseguran la cohesión y coherencia del texto).  
 
5.- La evaluación de  los conocimientos del alumno sobre la lengua(estructuras 
sintáctico-discursivas) se hará mediante la observación de las tareas semanales en las que se 
incluyen los cuatro bloques anteriores. 
 
 

● En esta etapa se debe incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas donde se utilicen recursos 
variados,flexibles y accesibles a la totalidad del alumnado con actividades previamente coordinadas 
desde los diferentes órganos de coordinación docente dando importancia a las que presenten un carácter 
globalizador y, en la medida de lo posible, interdisciplinar. 

 
● El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al alumnado  

               ni a sus familias. 
 

● En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer trimestre serán las 
siguientes: 

 
          a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 
 
En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán 
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante los dos 
primeros trimestres del curso. 
 
           b. Actividades de continuidad. 
 
Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto llevar a 
cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades serán 
especialmente consideradas si el alumnado está siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en 
los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas postobligatorias y de régimen especial. 
 
 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno, 
de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber 
provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha 
socioeducativa.  

 
 
 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
1.- El alumnado que tenga una o dos evaluaciones suspensas, tendrá que entregar  las 
tareas semanales. ya que éstas tareas son de repaso y recuperación de todo lo visto en la 
primera y segunda evaluación. Así mismo, el alumnado que no entregue las tareas seguirá 
teniendo una valoración negativa que podrá recuperar en la evaluación extraordinaria de 
septiembre. 
2.- El alumnado que tenga las dos evaluaciones aprobadas, tiene que seguir entregando las 
tareas semanales ya que se valorarán positivamente además de afianzar sus conocimientos. 
 
 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las evaluaciones 
anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello favorezca al alumno o 
alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de 
metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  tanto en la primera como 
en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el alumnado 
en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 
 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Asimismo, se ha de realizar un especial seguimiento por los equipos docentes de cara a la evaluación del tercer 
trimestre, de los siguientes programas o planes para la atención a la diversidad: 
• Actividades de refuerzo y/o recuperación de materias generales del bloque de asignaturas troncales para primero y 
cuarto de ESO y/o de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado. 
• Actividades específicas personalizadas orientadas a la superación de las dificultades detectadas en el curso 
anterior para el alumnado que no promocione de curso. 
• Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR). 
 
 

 


