
FLEXIBILIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FRANCÉS DURANTE 

EL PERIODO NO PRESENCIAL DERIVADO POR LA CRISIS SANITARIA COVID-19

Debido a la suspensión de las clases presenciales y el cierre del centro tras las 

instrucciones del 13 de marzo de 2020 de la Viceconsejería de Educación y Deporte y tras las 

instrucciones del 23 de abril de 2020 de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a las 

medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020, el Departamento de 

Francés cree necesario llevar a cabo una adaptación de la programación didáctica a la nueva 

situación de enseñanza no presencial. Dicha adaptación afectará principalmente a los siguientes 

apartados:

a) REAJUSTE DE CONTENIDOS.

b) MODIFICACIONES METODOLÓGICAS.

c) MODIFICACIONES EN LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EN LA PONDERACIÓN FINAL 

DE LAS DIFERENTES EVALUACIONES.

d) MODIFICACIONES EN LOS PROCEDIMIENTOS  E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

UTILIZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE.

e) PROCEMIENTOS DE RECUPERACIÓN DEL 1º Y/O 2º TRIMESTRE 

f) RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO CON LA ASIGNATURA PENDIENTE DE AÑOS 

ANTERIORES

g) ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD :FLEXIBILIZACIÓN DE TAREAS PARA ALUMNADO CON 

NEAE

MODIFICACIONES EN LA PROGRAMACION DIDÁCTICA DE FRANCÉS DURANTE 
EL PERIODO NO PRESENCIAL DERIVADO POR LA CRISIS SANITARIA

REAJUSTE DE 
CONTENIDOS

• Se está siguiendo el libro de texto y se podrán concluir 
en mayor o menor medida los temas 5 y 6 que faltan 
por explicar. Se está reforzando el aprendizaje de 
vocabulario de las unidades, la lectura comprensiva a 
través de textos y los aspectos gramaticales de los 
temas 5 y 6. 

• En cualquier caso, impera la necesidad de establecer 
aprendizajes autónomos y adaptarse a los diferentes 
ritmos de aprendizaje por encima de mantener el 
cumplimiento exhaustivo de la programación 
didáctica.

• La programación del 3er trimestre se centrará en los 
objetivos mínimos  imprescindibles para la 
continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 



MODIFICACIONES 
METODOLÓGICAS

• Mayor individualización, en gran parte, del proceso 
educativo, se trabaja con el grupo-clase sólo en los 
casos en los que se haga videoconferencia o en los que
sea posible la creación de un foro de dudas.

• Empleo de vídeotutoriales. 
• Registro pormenorizado de tareas individuales de cada

alumno. 
• Uso exclusivo de nuevas tecnologías:  

fundamentalmente se usa Classroom  para la subida de
materiales por parte de las profesoras y el correo 
corporativo para el intercambio con los alumnos. 

• Se realizan correcciones individuales, y a veces con 
solucionario proporcionado por el profesor. 

• Información fluida con las familias. 
• Flexibilidad en la cantidad de  deberes adecuados a 

cada grupo, evitando siempre la sobrecarga de trabajo 
del alumnado.

• El alumnado con evaluación negativa en la 1ª o la 
2ª evaluación, o que no pueda seguir bien los 
contenidos, deberá realizar actividades de refuerzo 
y recuperación, es decir, dicho alumnado no debe 
avanzar contenidos hasta tener los trimestres previos
recuperados. Solo entonces estará en situación de 
avanzar contenidos, dependiendo de sus posibilidades.

• El alumnado que no presente evaluación negativa 
en las anteriores evaluaciones y que pueda seguir 
bien la actividad no presencial podrá avanzar con los
contenidos y las competencias propias de este curso.

MODIFICACIONES EN LOS 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN Y EN LA 
PONDERACIÓN FINAL DE 
LAS DIFERENTES 
EVALUACIONES

• Partimos de la base de que en nuestro departamento la 
evaluación es continua. 

• Para la calificación de la evaluación ordinaria de Junio 
se tendrá en cuenta la media ponderada del primer y 
segundo trimestre:
- 40% del primer trimestre 
- 60% del segundo trimestre

• El tercer trimestre suma hasta un punto a partir de 
la media del primer y segundo trimestre con 
calificación positiva.

MODIFICACIONES EN LOS 
PROCEDIMIENTOS  E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN UTILIZADOS 
EN EL TERCER TRIMESTRE.

Se llevará a cabo el registro del trabajo del alumno en 
función de los siguientes ítems: 

• Realiza los contenidos 
• Responde correctamente a las actividades 
• Presenta adecuadamente los trabajos 
• Sigue las pautas marcadas por el profesorado 
• Muestra interés por hacer un seguimiento adecuado de 

la asignatura  
• Atiende los comunicados de la profesora 



PROCEMIENTOS DE 
RECUPERACION DEL 1º Y/O 
2º TRIMESTRE 

• Se llevará a cabo durante el tercer trimestre con 
aquellos alumnos que han suspendido la 2ª evaluación,
puesto que la evaluación es continua. Dichos alumnos 
deben entregar el material de recuperación que será 
proporcionado por la profesora.

• Las calificaciones serán comunicadas en Junio.

RECUPERACIÓN DEL 
ALUMNADO CON LA 
ASIGNATURA PENDIENTE 
DE AÑOS ANTERIORES

• Se proporcionará al alumnado material de recuperación
de los contenidos del tercer trimestre.

• Como para recuperar la asignatura es necesario tener 
aprobadas la 1ª y 2ª evaluación y hay alumnos que 
tienen algún trimestre suspenso por no haber entregado
el material de recuperación en su fecha, el 
Departamento decide de modo excepcional, ofrecer a 
dichos alumnos la posibilidad de entregar el material 
de recuperación atrasado, con la idea de facilitar al 
alumno la recuperación de la asignatura en la 
convocatoria ordinaria de Junio.

• Las calificaciones serán comunicadas en Junio.

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD :FLEXIBILIZA
CIÓN DE TAREAS PARA 
ALUMNADO CON NEAE

• Se tendrán en cuenta las características particulares del
alumnado con NEAE para adaptar las herramientas de 
trabajo no presenciales a sus necesidades y se 
flexibilizarán las tareas.

• En colaboración con el Departamento de Orientación, 
se valorará que parte de este alumnado requiere 
actividades de apoyo y refuerzo educativo.

• Las tareas estarán adaptadas para permitir que el 
alumno las desarrolle de forma autónoma, sin la 
intervención ni el asesoramiento de la familia.

• Al finalizar el curso, todo alumno que haya presentado 
dificultades contará con un informe de evaluación 
individualizado que sirva de diagnóstico inicial para el 
siguiente curso.

En el proceso de evaluación debe tenerse en cuenta la situación excepcional, pero siempre teniendo 
en cuenta la normativa vigente. 

En Alhaurín de la Torre, 10 de mayo de 2020.

Fdo.  Catalina García Suárez

       Jefa de Departamento de Francés




