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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 

 Los contenidos de la programación inicial que se consideran no imprescindibles corresponden a los temas 17 

a 20 del libro de texto Edito C1 de forma más precisa, los contenidos y competencias no imprescindibles son:  

• Thème 19:  

Difundir su opinión sobre la gestión de emociones 

• Thème 20: 

Contenidos gramaticales: los acentos 

Objetivos siguientes: 

Combatir la gentrificación 

Ilustrar los grandes acontecimientos sociales 

Elaborar una política de turismo festivo responsable 

 

 

2. Secuenciación de contenidos en el tercer trimestre 

Tratándose de la modalidad presencial, teniendo en cuenta el libro de texto utilizado este curso Edito C1 

segunda parte, se cubrirán los temas 17 a 20. 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 17 sobre feminismo y “masculinismo” 

• Contenidos léxicos: relativo a los estereotipos de género, la discriminación, la igualdad y los espacios 

públicos: le machisme, la misogynie,  le cliché, la coparentalité, l’émancipation, une société paritaire  



sus impactos sociales : desigualdad, techo de cristal: l’égalité et la parité, le toit de verre ,les inégalités, 

la division sexuelle, les normes éducatives, reléguer en marge, reproduire des modèles de genre, 

s’autocensurer 

expresiones : être un garçon manqué, être une poule mouillée, faire le coq, porter la culotte, pleurer 

comme une madeleine 

 

• Contenidos gramaticales :  

comparativos y superlativos 

Términos para expresar la comparación: comme, tel que, pareil à y  

La intensificación y progresión: de plus en plus, de moins en moins, d’autant plus que   

 
 

• Contenidos funcionales: usar comparaciones para adornar el discurso 

Evaluar las representaciones de genero 

 

• Contenidos socio-culturales: la escritura inclusiva 

 

Tema 18 sobre la medicalización de la vida y de la muerte: 

• Contenidos léxicos :  

El léxico de las etapas de la vida  

El nacimiento: mettre au monde, accoucher, la sage-femme, ovuler, être enceinte, la contraception, 

l’avortement,  

La muerte: en phase terminale, décéder, le décès, trépasser, un veuf, une veuve, las pompas fúnebres: 

la chambre mortuaire, le cercueil, le columbarium, l’urne, les cendres, un jardín des souvenirs, les 

obsèques, un fossoyeur, un croque-mort 

Los sentimientos : avoir le cafard, des idées noires, l’affliction, le chagrin  

Expresiones : avoir un pied dans la tombe, casser sa pipe, mourir de sa belle mort, passer l’arme à 

gauche, voir sa dernière heure arriver, tu n’en mourras pas !  

La muerte asistida : injection létal, acharnement thérapeutique, l’aide active à mourir, le suicide assist´, 

dépénaliser l’euthanasie, le droit à mourir dans la dignité 

 

• Contenidos gramaticales: El discurso indirecto e indirecto libre, matizar 

 

• Contenidos funcionales: elementos lingüísticos para matizar una opinión 

Reaccionar frente a un posicionamiento (en las redes sociales) 

 

• Contenidos socioculturales: proyectos de ley sobre la reproducción asistida y la eutanasia 

 

Tema 19 sobre emociones y sensaciones: 

• Contenidos lexicales:  

El léxico de las emociones, positivas : l’émerveillement, l’enchantement, le ravissement, une envie, un 

plaisir , une passion, la sérénité y negativas : impuissant, intimidé, rabaisser, dévaloriser, sur la 

défensive / abhorrer, l’agacement, l’affolement, l’angoisse, le découragement, l’aversion pour, la 

rancune, le regret  



interiores y sensaciones,: l’anxiété, la boule au ventre, l’étouffement, l’évanouissement, le malaise, la 

nausée, la panique, se sentir abandonné, bizarre, choqué, déprimé  

Expresiones : avoir des idées noires, arracher le cœur, avoir froid dans le dos, avoir les jetons, la chair 

de poule, en avoir plein le dos, en avoir ras le bol, en voir de toutes les couleurs, enfoncer le couteau 

dans la plaie 

 

• Contenidos gramaticales la modalización y los índices de subjetividad: suffixes péjoratifs ou 

mélioratifs : archicélèbre, adjectifs: remarquable, aberrant, adverbes: franchement, verbes: pouvoir, 

devoir, modes : conditionnel et subjonctif, figures de style comme la litote et l’euphémisme 

 
 

• Contenidos funcionales: usar la modalización para matizar y dar su opinión de forma indirecta C’est 

révoltant de voir 

 

Tema 20 sobre la gentrification y la fiesta urbana 

• Contenidos lexicales:  

Las fiestas: un after, une garden-party, un bal une kermesse, un apéro lugares: une boîte, la piste de 

danse, une salle des fête, un squat,  

Divertirse, el exceso, el humor: l’ambiance, la débauche, faire la bringue, faire la fiesta, la 

foire, la java, la nouba, passer une nuit blanche, , les excès, la gueule de bois, picoler, s’en 

mettre plein la panse, de goinfrer, un poivrot, un gueuleton, un gros buveur 

 

• Contenidos gramaticales: no 

 
 

• Contenidos funcionales: hacer un resumen conciso, siguiendo el orden del texto escrito u oral, 

haciendo referencia al autor L’auteur dit que, utilizando ciertas palabras claves del texto fuente. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

El grupo de 2ºC1 recibirá 3 horas semanales mínimo de tutoría online, dividido en 2 sesiones a través de la 

herramienta de reunión virtual Meet. Estas tutorías se centrarán en la resolución de dudas del alumnado y en 

la práctica de la destreza oral tanto a nivel grupal como en parejas, gracias a las funcionalidades que permiten 

las aplicaciones de videoconferencia. 

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 alojadas en las plataformas anteriormente mencionadas. 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 de textos orales y mediación. 

El profesorado realizará un seguimiento continuo a través del correo electrónico y la plataforma 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. 

 

 

 

 


