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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 

corresponden a los Dossiers 5 y 6 del libro de texto Alter Ego +2. De forma más precisa, los contenidos y 

competencias no imprescindibles son:  

 

Unidad 5 Lección 2 y 3 

●  Contenidos socioculturales sobre :   les M.J.C  et  la Vie associative 

●  Clasificación de los hoteles en Francia:   les différents types de tourisme 

● Actividades culturales:   Les rendez-vous culturels,  les Festival de cinéma 

Unidad 6 Lección 1  y Alter Ego 2+ Dossier 4 

1.  Le Conditionnel présent,  le Gérondif 

2. La voix passive 

 

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

imprescindibles corresponden:   

A la Unidad 5 Lección 2 y 3 

●  Contenidos socioculturales sobre África flora , cuentos 

●  El sistema de clasificación de los hoteles en Francia 

●  Le lexique des animaux sauvages et domestiques 

  

A la Unidad 6 Lección 1 y Alter Ego 2 Dossier 4 

● Contenidos  gramaticales:El condicional presente  La voz pasiva 



  

 

2. Secuenciación de contenidos en el tercer trimestre 

En la modalidad presencial, teniendo en cuenta el libro de texto utilizado este curso  2019-20  se cubrirán las 

unidades 1, 2 y 3 del Alter Ego 2+. Además, el profesorado podrá complementar competencias y contenidos 

aportando material complementario  y de refuerzo de diferentes fuentes a través del correo electrónico y 

Google Meet para las videoconferencias. De forma más precisa, se ampliarán los siguientes contenidos 

durante el tercer trimestre.  

Tema  / Dossier 1  

Contenidos léxicos:   Les Relations d’Amitiés;  Les Relations de Voisinage 

Contenidos gramaticales:  Les Pronoms relatifs simples:  qui, que  / Lr Passé composé Vs L’Imparfait 

Contenidos funcionales:  Discriminations de certains phonèmes :    qui elle / qu’elle 

Contenidos socioculturales:  Approche aux personnages célèbres de la chanson francophone  

Tema  / Dossier  2  

Contenidos léxicos:   Les Études à l’étranger,  l’Entretien d’embauche 

Contenidos gramaticales:  Le Plus-que-parfait;  les marqueurs temporels: depuis, il y a, pendant 

Contenidos funcionales:  les adverbes en -ment 

Contenidos socioculturales:   Métiers et professions 

Tema  / Dossier  3  

Contenidos léxicos:   Les Stéréotypes des Français 

Contenidos gramaticales:  Les Pronoms relatifs simples:  où, dont;  les démonstratifs 

Contenidos funcionales:  les marqueurs liés aux lieux de vie 

Contenidos socioculturales:   Les règles du savoir-vivre en France 

 

 

 

En la modalidad semipresencial, teniendo en cuenta que el material principalmente explotado son las 

unidades alojadas en la plataforma Moodle, se cubrirán la Unidad 5 -los 4 temas y la Unidad 6los temas 1 a 3.  

Además, el profesorado podrá complementar competencias y contenidos aportando material 

complementario y de refuerzo de diferentes fuentes a través de la plataforma Blogger para el trabajo personal, 

a través del correo electrónico y Meet para las videoconferencias . De forma más precisa, se ampliarán los 

siguientes contenidos durante el tercer trimestre: 

Unidad 5 sobre viajes 

Contenidos léxicos:  

• Léxico de la météo (il fait beau, il a fait un temps de chien, il pleuvait toute la journée),  



• Léxico del hôtel : personal, lugares y servicios  (je voudrais réserver une chambre double, le minibar, 

la réceptionl’air conditionné, pour combien de nuits ?) y opciones de alojamiento (le gîte rural) 

• Léxico de descripción de lugares, alojamiento, ciudad, región (bien situé, au bord de la mer, sur la côte, 

avec de grands arbres) 

 

Contenidos gramaticales:  

• El futuro simple y sus conectores de tiempo (je le ferai demain, il fera soleil la semaine prochaine 

quand tu viendras ) 

• La condición : (presente/presente o futuro)si tu viens nous irons visiter le château 

• Contar una experiencia/ vivencia en pasado usando el passé composé y el imperfecto: quand il est 

arrivé elle était en train de déjeuner 

• Le comparatif : plus et moins que, aussi/ autant que 

• Le superlatif : le plus grand de la ville, le meilleur hôtel, le pire  

• Les phrases exclamatives : quel plaisir ! comme il te va bien ! 

 

Contenidos funcionales:  

• narrar en pasado un viaje y una anécdota (ce jour-là nous avons eu très peur, il faisait mauvais temps 

et un orage a éclaté) 

• describir a alguien lugares como una ciudad y un hotel  

• escribir un email o una postal con los mismos contenidos 

 

Contenidos socioculturales 

• La cantante Zaz  

• La región de Borgoña / la ciudad de Tolosa 

 

Unidad 6 sobre los medios de comunicación 

 

Contenidos léxicos 

• De Internet : l’écran, la souris, le logiciel, les réseaux sociaux, les moteurs de recherches, les risques 

d’internet, le vol des données personnelles, le harcèlement 

• De la prensa : le journal, la revue, à la Une, numérique 

• De la radio y la televisión: le présentateur, participer à un concours, une émission, un chîne, zapper, 

une vidéo 

• Repaso del vocabulario de la ropa y objetos de la vida cotidiana: porter une robe longue, une ceinture, 

un téléviseur, faire un cadeau cher 

• Los adverbios en -ment: fréquemment, vraiment, absolument 



Alter Ego 2- Dossier 4 : Vocabulario relativo a los sucesos: le vol, le cambriolage, appeler la pólice, l’incendie, 

éteindre le feu, la chance et la malchance, avoir un accident 

 

Contenidos gramaticales 

• Repaso de los tiempos verbales : passé composé, futuro simple,  imperfecto para narrar y describir 

• Repaso de los pronombres COD y COI de tercera persona le, la, les, lui, leur. je le vois, je l’aide je lui 

demande 

• Repaso de los relativos: qui, que, où, celui qui vient, celle que je vois, l’endroit où, le moment où 

• Repaso de los demostrativos: ce, cet, cette, ces, celui-ci, celui-là 

• Repaso del uso de en y y : j’en reviens, j’en rêve, j’y resterai, j’y pense 

• El sitio del adjetivo en francés une petite ville agréable 

• Los adverbios en -ment: fréquemment, absolument, vraiment 

 

Contenidos funcionales:  

• defender la opinión o los gustos propios referente a música, programas, medio de comunicación 

• dar las características de un programa y formular una opinión 

• narrar un suceso 

• relatar un acontecimiento indicando causas y consecuencias 

 

Contenidos socioculturales :  

Comportamientos y opiniones de los franceses frente a la radio, la tele e internet 

 

 

 

METODOLOGÍA 

El grupo de Nivel Básico del curso 2º de la modalidad presencial recibirá 4 horas semanales mínimo de tutoría 

online, dividido en dos sesiones a través de las siguientes herramientas : el correo electrónico personal y un 

apoyo en expresión oral a través de videoconferencia. El alumnado de la modalidad semipresencial tendrá 3 

horas de tutoría online por la plataforma Meet y apoyo a través de la plataforma y por correo electrónico. 

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 las 

plataformas Moodle. Blogger o Classroom , 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 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. 

 

 

 

 

 


