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INTRODUCCIÓN 

Tras la publicación de la Instrucción de 23 de abril de 2020 de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 
relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020, el Departamento de 
francés de la Escuela Oficial de Idiomas Alcalá de Guadaíra ha realizado una serie de modificaciones en las 
programaciones didácticas, consensuadas por el profesorado que imparte el Nivel y aprobadas por 
unanimidad. 

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP) estableció las pautas comunes y concretas para 
coordinar los procesos de flexibilización de las programaciones, organizadas en tres grandes bloques:  
1. Contenidos.  
2. Metodología.  
3. Evaluación.  

En este Anexo se reflejan los acuerdos tomados en relación a las medidas educativas adoptadas por el 
profesorado que imparte este Nivel. 

CONTENIDOS  

1. Relación de competencias y contenidos no imprescindibles 

En la modalidad presencial, los contenidos de la programación inicial que se consideran no imprescindibles 

pertenecen a las unidades 8 y 10 del libro de texto Edito C1 De forma más precisa, los contenidos y 

competencias no imprescindibles son:  

Tema 8 

Contenidos léxicos relativos a la entrega de premios literarios 

Tema 10  

Las formas poéticas 

Figuras de estilo 

Contenidos funcionales: Imaginar un mundo desprovisto de sentidos 

 

2. Secuenciación de contenidos en el tercer trimestre 

En la modalidad presencial, teniendo en cuenta el libro de texto utilizado este curso Edito C1 se cubrirán las 

unidades 8, 9 y 10. Además, el profesorado podrá complementar competencias y contenidos aportando 

material complementario y de refuerzo de diferentes fuentes a través de las plataformas o los medios de 

comunicación de su propia elección. De forma más precisa, se ampliarán los siguientes contenidos durante el 

tercer trimestre. 

Tema 8 sobre lectura y libros: 

• Contenidos lexicales: el libro : oficios écrivain(e), éditeur, rat de bibliothèque, prête-plume como 

objeto : livre interactif, multimedia, de poche, une oeuvre, un pavé, la quatrième de couverture , la 

publicación :droits d’auteur, éditer, maison d’édition, le tirage, vivre de sa plume y la crítica : apprécier, 

exécrer, émouvoir, faire réfléchir 

 



• Contenidos gramaticales: Apropiarse de los diferentes tiempos del relato: tiempos del pasado 

incluyendo el passé simple 

 
 

• Contenidos funcionales: Sensibilizar sobre la protección de las obras 

Realzar los poderes de la novela 

Debatir usando ejemplos y sacando conclusiones sobre el papel de las librerías de barrio y on-line y 

las editoriales 

 

Tema 9 sobre la inteligencia artificial 

• Contenidos lexicales de las nuevas tecnologías : bioconservateur et bioprogressiste, les gésnts du 

numérique, un surhomme, surpasser, le technoprogressisme et le technopouvoir, de la robótica : 

androïde, cyborg, cybernétique, réseau de neurones, super-ordinateur , de los logros tecnológicos : un 

assistant de vie personnel, la domotique, un drone, un exosquelette, un véhicule autonome, des 

lunettes de réalité augmentée y expresiones idiomáticas : battre à plate couture, aller vite en besogne, 

mettre la puce à l’oreille, prendre son courage à deux mains 

 

• Contenidos gramaticales: herramientas lingüísticas para indicar la hipótesis : si, à moins que, au cas 

où, en cas de, gerundio, emploi du conditionnel elle serait…on aurait.. 

 
 

• Contenidos funcionales:  

sintetizar documentos 

confrontar ideas: una teoría , un hecho con la ética 

 

• Contenidos socioculturales: películas de ciencia ficción, objetos e invenciones 

 

Tema 10 

• Contenidos lexicales: Léxico de las sensaciones y los 5 sentidos: une odeur discrète, écoeurante, 

tenace, violente / caresser, frôler, effleurer, gratter, tâter / contempler, discerner, entrevoir / faire un 

bruit d’enfer, unson aigü, grave, perçant / un goût aigre, âcre, corsé, fade, un arrière-goût, se délecter, 

savourer, croquer, dégoûtant y expresiones: à vue de nez, avoir l’eau à la bouche, ça crève les yeux 

être au goût du jour, faire les yeux doux… 

• Contenidos gramaticales: no 

• Contenidos funcionales: compartir un punto de vista con el interlocutor por ejemplo sobre un perfume 

• Contenidos socio culturels: la experiencia de cenar en un restaurante a oscuras 

 

METODOLOGÍA 

El grupo de 1ºC1 recibirá tres horas semanales mínimo de tutoría online, dividido en dos sesiones a través de 

la siguiente herramienta de reunión virtual: Meet. Estas tutorías se centrarán en la práctica de la destreza oral 

tanto a nivel grupal como en parejas e individualmente, gracias a las funcionalidades que permiten las 

aplicaciones de videoconferencia y en la resolución de dudas del alumnado. 



Los contenidos gramaticales, léxicos, funcionales, así como todos los materiales y actividades se subirán a la 

plataforma Blogger de tal modo que serán accesibles para el alumnado que podrá trabajarlos siguiendo su 

propio ritmo, teniendo en consideración las alteraciones que la situación del coronavirus les pueda ocasionar 

tanto en el ámbito personal (cuidado de menos o familiares) como laboral (cambios en las rutinas y horarios 

laborales). Se hará especial hincapié en facilitar actividades autoevaluables con objeto de fomentar el 

aprendizaje autónomo. Igualmente, los/as alumnos/as realizarán periódicamente actividades de evaluación 

flexibles y restringidas alojada en las plataformas anteriormente mencionada y por correo electrónico. Estas 

tareas evaluables se enfocarán en todas las actividades de lengua: Comprensión de textos orales, comprensión 

de textos escritos, producción y coproducción de textos escritos, producción y coproducción de textos orales 

y mediación. 

El profesorado realizará un seguimiento continuo a través del correo electrónico, y las plataformas de 

videoconferencia para solventar cualquier problema académico o logístico que le pueda surgir al alumnado 

en todo el proceso de teleformación. 

EVALUACIÓN 

1. Criterios de evaluación para cursos no conducentes a certificación 

Tras la publicación de la Instrucción de 23 de abril de 2020 de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020, se realizan las 

siguientes modificaciones en los criterios de evaluación para el presente curso. 

La promoción al siguiente curso se producirá cuando el alumnado supere todas las actividades de lengua y, 

por consiguiente, obtenga la calificación de APTO en la Evaluación Ordinaria o en la Evaluación Extraordinaria. 

La calificación final de APTO en la Evaluación Ordinaria se obtendrá cuando: 

a) El alumnado haya aprobado la 2ª Evaluación y, opcionalmente, mejore su rendimiento académico en 

el tercer trimestre. 

b) El alumnado con la 2ª Evaluación suspensa recupere, en el tercer trimestre, las actividades de lengua 

no superadas en el segundo trimestre. 

Las actividades del tercer trimestre serán: 

a) De recuperación para el alumnado que no haya superado la 2ª Evaluación. 

b) De repaso y ampliación para el alumnado que sí haya superado la 2ª Evaluación. 

Estas actividades consistirán en la realización de Tareas Evaluables a lo largo del tercer trimestre, siguiendo 

los principios de evaluación continua, y siempre de manera telemática. Para el presente curso no habrá 

Examen Final de junio. Estas Tareas Evaluables serán Restringidas o Flexibles. 

Las Tareas Evaluables Restringidas se realizarán en un tiempo limitado, en una fecha y hora concretas, o siendo 

accesibles durante un corto intervalo de tiempo de tres días como máximo, con una duración determinada, 

en sesión de clase online o por los medios telemáticos que determine el profesorado-tutor. Las Tareas 

Evaluables Flexibles, por su parte, se dedicarán a la práctica del idioma por parte del alumnado y no contarán 

para la calificación del tercer trimestre. Se podrán realizar sin supervisión directa del profesorado-tutor, ser 

de corrección automática y estar alojadas en plataformas digitales de aprendizaje. 

En el caso del alumnado que necesite recuperar alguna actividad de lengua de la 2ª Evaluación, en el tercer 

trimestre, deberá realizar el mínimo de las Tareas Evaluables Restringidas de esa actividad de lengua que se 

requieren para poder superarla, a saber: 



• Comprensión de Textos Escritos (CTE) y Comprensión de Textos Orales (CTO): 2 Tareas Evaluables 

Restringidas, como mínimo. Se hará media entre las tareas realizadas por el alumnado (no las totales 

que haya hecho el profesorado). Para superar la actividad de lengua se necesita un 50% de media 

entre las tareas realizadas por el alumnado. 

• Producción y Coproducción de Textos Orales (PROCOTO): como mínimo o 1 monólogo o 1 diálogo 

como Tarea Evaluable Restringida: 

a) Monólogo: podrá ser grabado o en directo. En el caso de ser grabado, se anunciará con antelación 

el día y la hora a la que se va a realizar la tarea. El tiempo de duración máximo para devolver la 

tarea, será de 30 minutos. En caso de ser en directo, el alumnado dispondrá de 5 minutos para 

su preparación y otros 5 minutos para su realización, aproximadamente.  

b) Diálogo: se llevará a cabo en directo. El alumnado dispondrá de 5 minutos para su preparación 

otros 5 para su realización aproximadamente, si no se hace con el monólogo. 

Para superar esta actividad de lengua se necesita un 50% de media entre las tareas realizadas por el 

alumnado. 

• Producción y Coproducción de Textos Escritos (PROCOTE): como mínimo 1 tarea de expresión y 1 tarea 

de interacción, como Tareas Evaluables Restringidas. Para superar esta actividad de lengua se necesita 

un 50% de media entre las tareas realizadas por el alumnado. 

• Mediación (MED): 1 Tarea Evaluable Restringida, como mínimo. Para superar esta actividad de lengua 

se necesita un 50% de media entre las tareas realizadas por el alumnado. 

En el caso del alumnado que no haya podido recuperar las actividades de lengua pendientes de la 2ª 

Evaluación a través de las Tareas Evaluables Restringidas del tercer trimestre, su calificación final en la 

Evaluación Ordinaria de junio será NO APTO y tendrá la opción de promocionar al siguiente curso en la 

Evaluación Extraordinaria. 

Para la Evaluación Extraordinaria, el alumnado tendrá que realizar las pruebas correspondientes en las fechas 

y formas que especifique el Departamento, lo cual se anunciará con la debida antelación a través de la página 

web del Centro, y recuperar así la(s) actividade(s) de lengua que tenga pendiente(s) de junio para poder 

promocionar al siguiente curso. Para ello, se deberá obtener, como mínimo, un 50% de la calificación total en 

la prueba correspondiente. 

 

 

 


