
ANEXO A LA PROGRAMACIÓN B2.1 DE FRANCÉS
TUTORA : ESTHER RAUSELL

      Debido a la situación extraordinaria del Estado de Alarma decretado por el Gobierno no
podemos volver a las aulas desde el pasado 16 de marzo. Desde entonces se ha 
procedido a la enseñanza telemática y, por ello, redacto el presente documento para 
informar de las modificaciones en la programación del curso que esta situación ha obligado
a realizar. 

1. CONTENIDOS
2. METODOLOGÍA
3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
4 . ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

1.CONTENIDOS

Se está trabajando con el libro de texto Le Nouvel Édito (3e édition), editorial didier- 
edelsa. 

Contenidos temáticos  
           En el tercer trimestre se está continuando con la unidad 4 del libro, sobre los viajes 
y la geografía, que se empezó a final del segundo trimestre. Además, se van a ver la 
unidad 5 del libro, sobre la Historia de Francia y parte de la 6 sobre la Salud en Francia.

          Contenidos gramaticales:       La forma pasiva; la causa y la consecuencia; los 
tiempos del pasado y las proposiciones temporales (revisión) y passé simple;  participio 
presente, gérondif y adjetivo verbal.; participio pasado y participio compuesto.Revisión y 
profundización de indicativo  y subjuntivo y los pronombres.

Contenidos funcionales:      escribir una carta de reclamación; presentar una región 
o país; saber encontrar expresiones sinónimas; comentar cifras; expresar sus preferencias 
de viaje; opinar sobre la inmigración; comentar hechos pasados; conocer particularidades 
del sistema de salud francés.

2. METODOLOGÍA

Se contacta con los alumnos por videoconferencia en "hangouts de google" y se le 
presentan las tareas y se les emplaza a su entrega tanto por correo electrónico como en 
Google Classroom y Drive. Las dudas no resueltas en las clases en videoconferencia en 
directo se resuelven tanto por Whatsapp como por correo electrónico.  Se presentan 
actividades de distinto tipo para cubrir todas las destrezas.

3 .PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

La segunda evaluación se ha calificado a través de la observación en clase y 
gracias a la entrega de tareas y exámenes realizados telemáticamente.

Esta tercera evaluación se va a realizar íntegramente de manera telemática, a 
menos que la administración dictamine lo contrario.  

Las clases finalizan en junio. Se dará tiempo suficiente al alumnado para poder 
entregar los distintos tipos de tareas por los medios citados anteriormente. Además, se 
detallarán a continuación las actividades esenciales  tanto para superar la tercera 
evaluación como para recuperar el curso en caso de resultar no apto.



TERCER TRIMESTRE- MÍNIMO DE TAREAS REQUERIDAS

1) PRODUCCIÓN  y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1.  UNIDAD 4---- página 57, ejercicio C- "mail de réclamation"- 125-150 

palabras.
2. UNIDAD 5--- página 69- apartado B- ejercicio 4- 150-175 palabras
3. UNIDAD 6--- página 81- ejercicio 4-150-175 palabras

2) COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. UNIDAD 4-- páginas 52 y 58.
2. UNIDAD 5--- páginas 66-67 ejercicio B
3. UNIDAD 6---página 80 y página 83 (Compréhension écrite).

3) COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. UNIDAD 4---Página 53, ejercicio B
2. UNIDAD 5---Página 67, ejercicio C
3. UNIDAD 6--- Página 91, préparation au DELF.

4)A) PRODUCCIÓN  DE TEXTOS ORALES
   1. UNIDAD 4--- Página 53, ejercicio 5.
    2.UNIDAD 6--- Página 81 "Production orale-1.2.3."

    B) COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
        
1.http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.p
hp?etapa=12&materia=176&unidad=4#space
En esta web de la Junta de Andalucía, encontrarán en la Unidad 4, Tema 1, punto
3, "le tourisme de luxe", material para hacer un diálogo.
2. UNIDAD 5----Página 69, ejercicio 3.

5) MEDIACIÓN ESCRITA 
      1. Comentar la gráfica de la página 55.
       2. Visitar la página web : https://surlesrailsdeleurope.wordpress.com/  
         Explicar a un amigo qué se puede encontrar en dicha página y, eventualmente 
comentar uno de los viajes, 60 palabras.

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
                  

El  mínimo de tareas requeridas que se detallan en el punto anterior, podrán ser 
entregadas con flexibilidad de tiempo y de medio.   En las videoconferencias de 
clase, se adelantará la materia y se realizarán algunas de las actividades detalladas 
anteriormente y se ampliarán; otras deberán ser necesariamente entregadas. Ésto 
se viene haciendo a través de correo electrónico. No obstante, no se penalizará su 
entrega en conjunto en el mes de junio, hasta el día 15, en formato papel si se 
volviese a la Escuela. Aún así, se recomienda ir siguiendo el curso progresivamente.
El seguimiento de las videoconferencias y la entrega de tareas ampliadas dará lugar
a una nota más alta; con la simple entrega de tareas, el alumnado opta a la 
calificación de apto con el 50% de la nota.

Para saber cómo se obtendría la calificación de apto teniendo que recuperar el 
primer y/o segundo trimestre, ponerse en contacto con la profesora en la dirección 
de correo electrónico:  estherrausellt@gmail.com

          Aracena, abril 2020 – Tutora : Esther Rausell

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php?etapa=12&materia=176&unidad=4#space
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php?etapa=12&materia=176&unidad=4#space
https://surlesrailsdeleurope.wordpress.com/


 


