
ANEXO DE FLEXIBILIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS ANTE LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL 

PROVOCADA POR EL COVID19.  

 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA TERCER 

TRIMESTRE. 

 

La presente adaptación/flexibilización toma como referencia lo establecido al principio 
de curso en la PD correspondiente en cuanto a: las unidades temáticas previstas, su 
temporalización y su relación con los objetivos, estándares de aprendizaje y criterios 
de evaluación    establecidos para cada una de ellas. 

 

BLOQUE DE CONTENIDOS/UNIDADES TEMÁTICAS: 

La temporalización de las unidades didácticas será la misma de la programación 

didáctica, adecuándolas a la situación excepcional. 

Durante el mes de abril se repasarán los contenidos adquiridos de las anteriores 

evaluaciones. En el mes de mayo, se avanzará en los contenidos programados y en el 

mes de junio, se revisarán y se prepararán las tareas finales de evaluación. 

METODOLOGÍA: 

Atendiendo a las especiales circunstancias de teleformación, se incluirán las 
estrategias de andamiaje: 
_Classroom : todo el trabajo y seguimiento se realizará a través de dicha plataforma. 
_Ipasen : en los casos en los que no se haya podido llevar a cabo por Classroom , el 
trabajo y seguimiento del alumnado, se contactará con la familia para una mejor 
coordinación entre el alumnado y el profesorado. 
-Videotutoriales: como otra forma de facilitar la comprensión y la autonomía de 
aprendizaje del alumnado. 
-Videoconferencias: a través de Hangouts Meet, como herramienta para la 
explicación de la materia y solucionar las posibles dudas que van surgiendo en el 
proceso de aprendizaje. 

 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN: 
 
Durante la tercera evaluación se van a utilizar los siguientes instrumentos de 

calificación: 
 

-TAREAS ONLINE (serán enviadas por medios telemáticos y el alumnado las 
devolverá resueltas por los mismos medios). 

 
-CUESTIONARIOS Y PRUEBAS ONLINE (formularios de Google, Google 

Classroom, comprensiones orales y escritas, y exámenes orales). 
El alumnado dispondrá de un tiempo limitado y previamente establecido para 
completar los cuestionarios y realizar las distintas pruebas. 
 
 
En cuanto a la ponderación de estos instrumentos de evaluación, el Departamento de 
Francés ha decidido que la nota final de la Evaluación, se obtendrá teniendo en 
cuenta la nota media de las dos primeras evaluaciones presenciales. Esta 3ª 
Evaluación, servirá al profesorado para comprobar el trabajo realizado y su grado de 
implicación en las tareas, los cuestionarios y pruebas online para decidir sobre su 



promoción. En todo caso, supondría una mejora de la nota final de un punto o dos 
como máximo con respecto a la nota media de las dos evaluaciones presenciales. 
 
 

 MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:    

  

 - Realización de actividades de refuerzo y pruebas virtuales necesarias para superar 

las evaluaciones negativas.   

- Realización de actividades de ampliación, tipo trabajos de investigación y lecturas 

para una mayor profundización para aquel alumnado que así lo requiera.  

  

 


