
ANEXO A LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. ADAPTACIÓN AL MODELO DE 

ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL PARA EL CURSO 2020-2021 POR LA COVID. 

                                       1º BACHILLERATO 

1.- INTRODUCCIÓN 

        En este curso 2020-2021 el Departamento de Francés ha procurado aplicar el desdoble de 

grupos dentro de 1º de Bachillerato como venimos haciendo desde hace más de diez cursos, 

dada la heterogeneidad de niveles que hay por la diferencia creada al ser una materia optativa 

en la ESO. En 1º Bachillerato nos encontramos alumnos que llevan 4 cursos de francés (nivel 

B1) con alumnos que empiezan desde cero (nivel A1). 

        Pero este desdoble sólo podremos hacerlo efectivo en 1º Bachillerato bilingüe donde 

daremos clase a la misma hora dos profesoras. Sin embargo en 1ºBHCS-A y 1ºBCI-A, ambos 

cursos no bilingües, tendremos que diversificar las actividades en el aula porque no podremos 

desdoblar. La “ventaja” de este año es que las clases no estarán masificadas por la 

semipresencialidad y podremos atender mejor la diversidad de niveles o eso intentaremos… 

       El nuevo sistema de semipresencialidad implica que una semana veremos a la mitad del 

grupo y a la siguiente la otra mitad. Para ello trabajaremos de forma presencial los contenidos 

más difíciles o que requieran la acción directa del profesor (gramática, pronunciación, 

contenidos comunicativos, etc) y potenciaremos el estudio del léxico y la apropiación de reglas 

gramaticales para el trabajo en casa, así como actividades que requieran el trabajo, la 

reflexión, la búsqueda de información, para la producción  y comprensión escrita. La expresión 

y comprensión oral  se trabajarán de forma cotidiana en el aula pero el alumno podrá también 

realizar actividades de esta índole en casa a través de vídeos y grabaciones en francés en 

Internet (“lepointdufle”, “youtube”, “bonjourdefrance”) con cuestionarios autocorregibles y  

realizará  grabaciones propias en vídeo donde podrá demostrar su capacidad de expresión 

oral. 

      En este curso se potenciará la autonomía del alumno para “aprender a aprender” y el 

profesor será su “tutor” para alumbrarle por esta vía. Desde el primer día le proporcionaremos 

las claves para aprender a través de Internet, enseñándoles a utilizar bien el diccionario en 

línea wordreference para buscar el significado de todas las palabras que desconozcan (el 

profesor no estará tan accesible) y a abandonar los traductores que dan resultados nada 

fiables e incorrectos. Les mostraremos las principales webs para aprender francés y cómo 

moverse en ellas. 

      En las clases presenciales donde no ha podido hacerse el desdoble por nivel (1º BHCS-A y 

1ºBCI-A), el profesor preverá en el aula actividades más avanzadas para aquellos alumnos que 

han estudiado francés en la ESO y paralelamente explicará las nociones más básicas a los 

alumnos que empiezan por primera vez con el estudio del francés. Para los primeros supondrá 

un repaso de todo lo aprendido y tal vez afianzar conocimientos y corregir errores de 

aprendizaje del pasado y para los segundos todo un reto y quién sabe, puede que aprecien 

esta nueva lengua extranjera y sigan estudiándola en el futuro. 



      De todas formas y con los medios tecnológicos a nuestro alcance, será muy difícil avanzar al 

mismo ritmo de la enseñanza presencial. Las explicaciones básicas e imprescindibles tendrán 

que ser repetidas para cada mitad de la clase, una semana y la siguiente, cosa que se evitaría 

con clases en streaming y un sistema de cámaras como en la enseñanza universitaria. Por este 

motivo lo primero que hemos acordado en el Departamento de Francés es una reducción de 

los contenidos, los estrictamente imprescindibles, para este primer trimestre del año 2020. Los 

contenidos seleccionados para este primer trimestre se muestran a continuación. 

 

2.- OBJETIVOS POR TEMAS. 

 LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS 1º BACH. (A VRAI DIRE 1) 

UNIDAD  0. SAVOIR L’INDISPENSABLE  POUR COMMUNIQUER EN CLASSE 

- LES PHRASES INDISPENSABLES POUR COMMUNIQUER EN CLASSE 

- LES FOURNITURES SCOLAIRES. 

- LES JOURS DE LA SEMAINE, LES MOIS DE L’ANNÉE. SAVOIR DIRE LA DATE. 

UNIDAD 1. C’EST LA RENTRÉE! PENDANT LA RÉCRÉ… 

– Dirigirse a una persona de manera informal, saludar y presentarse. 

– Distinguir y conocer los artículos definidos e indefinidos. 

– Saber formar el femenino. Distinguir el masculino del femenino. 

– Distinguir y utilizar los pronombres personales sujetos y los pronombres personales tónicos. 

– Conjugar los verbos être et avoir. 

– Conjugar los verbos del primer grupo  (-ER) en presente de indicativo. 

–  Preguntar  y decir la proveniencia. Léxico de los países y las nacionalidades. Usar las 

preposiciones ante los nombres de poblaciones. 

– Contar hasta 20.  

UNIDAD 2. AIX-FORT-DE-FRANCE 

 

– Describirse y describir a una persona (físico y carácter).  

– Saber formar el plural. 

– La frase negativa.  

– La frase interrogativa 

– Explicar las actividades habituales en el tiempo libre. 

– Hablar de sus gustos. 

– Describir la familia. 

– Expresar la pertenencia (adjetivos posesivos)  

– Civilización: conocer los estudios en Francia. 



UNIDAD 3. PREMIER JOUR DE TRAVAIL… ENCHANTÉ! 

– Dirigirse a una persona de manera formal. 

– Pedir y dar una información. 

– Completar una ficha informativa. 

– Preguntar y explicar  un itinerario. 

– Pedir y dar la hora. 

– Contar hasta 1.000. 

– Distinguir y utilizar los artículos contractos. 

– Usar los adverbios très, beaucoup y beaucoup de… 

– Utilizar los adjetivos numerales ordinales. 

– Conjugar los verbos del segundo grupo (-IR) y algunos del tercer grupo en presente de indicativo. 

 

3.- METODOLOGÍA 

3.1.- Clases presenciales 

        En los grupos de 1ºBHCS-A y de 1º BCI-A no bilingües donde no hemos podido hacer 

desdoble por niveles trabajaremos en paralelo a dos velocidades.  El primer día de clase les 

pasaremos un test inicial para saber el nivel de partida de cada alumno y un cuestionario sobre los 

cursos y las calificaciones obtenidas en la ESO en caso de haber cursado la optativa de Francés 

Segunda Lengua Extranjera. En 1º BACH BIL (Ciencias y Humanidades y Sociales) también 

partiremos de ese test inicial y cuestionario para el desdoble del grupo por nivel. 

       Se explicarán las nociones básicas de la gramática a partir de los textos propuestos en cada 

unidad. Para ello está la página Réflexion que induce al alumno a sacar él mismo sus reglas.  En 

esta sección se introduce al alumno a practicar, guiado por el profesor. En clase no agotaremos las 

actividades gramaticales. Éstas se trabajarán en casa y la corrección será con una plantilla de 

respuestas, para que el alumno pregunte en la siguiente hora presencial sus dudas al profesor y las 

comparta con sus compañeros de grupo. 

     En clase se trabajarán los contenidos comunicativos, las preguntas y respuestas interactuando el 

profesor con el alumno o alumno con alumno, la entonación, la pronunciación, las frases 

idiomáticas, las presentaciones personales, las descripciones. 

      A los alumnos de nivel avanzado, desde el primer momento, se les pondrá a trabajar en 

ejercicios del libro para consolidar y afianzar lo ya aprendido, resolver dudas si las hubiere, y si el 

resultado es óptimo en cuanto al dominio del léxico y de la gramática de cada unidad, pasarían 

inmediatamente a actividades de comprensión lectora y de expresión escrita sobre los temas que 

estemos estudiando. 

       Dado que los ejercicios que van a realizar son de una complejidad mayor que la de sus 

compañeros de nivel inicial, se les incentivará con un incremento en su nota global. Así mismo si 

hubiera alumnos de nivel inicial que progresaran muy rápido también podrían pasar a realizar 

actividades de nivel superior. 

       Las pruebas objetivas se realizarán en clase: exámenes de gramática y léxico, de comprensión 

oral y escrita, etc. 

 

3.2.- Clases en casa 

 

             Se trabajarán todas las actividades del libro de las nociones que hayan sido explicadas en clase. El 

vocabulario nuevo se buscará en el diccionario (wordreference) y se anotará en el cuaderno. El profesor  

propondrá también  otras actividades de Internet autocorregibles sobre los puntos trabajados en clase, 

principalmente de las páginas web “Le point du fle”, “Bonjour de France”,  y  podrá visualizar vídeos en 



casa de“TV5 monde”, “Youtube”, para practicar la comprensión oral y asimilar la pronunciación 

francesa. 

           Se reservará para casa actividades que requieran reflexión, búsqueda en el diccionario, actividades 

de redacción, de comprensión lectora. Es decir, el tiempo en clase será más reducido y por tanto más 

valioso y lo dedicaremos a explicar y resolver dudas, a mejorar la pronunciación y a interactuar unos con 

otros en conversaciones cortas.   

 

                          2º BACHILLERATO 

1.- INTRODUCCIÓN 

          En 2º Bachillerato tendremos alumnos de los 3 grupos que hay en el centro agrupados en dos 

clases: por una parte alumnos de 2º BCI-A (no bilingüe) y 2º BACH BIL. (Ciencias) y por otra parte 

alumnos de 2º BHCS-A (no bilingüe). Estos dos grupos tienen el mismo horario con dos profesoras que 

lo imparten en paralelo. 

         Son alumnos de un nivel más homogéneo pues la mayoría de ellos son de nivel avanzado, es decir 

han estudiado francés en la ESO como optativa, y rara vez encontramos alumnos de nivel inicial. En 2º 

Bachillerato el francés es una optativa y sólo lo eligen alumnos motivados que quieren progresar en el 

estudio de una segunda lengua extranjera. No obstante haremos una prueba inicial para identificar los 

posibles niveles y las lagunas derivadas del periodo de confinamiento del curso pasado. 

        Los contenidos que el departamento de francés ha seleccionado para este primer trimestre del curso 

2020-2021  se exponen a continuación: 

2. OBJETIVOS POR TEMAS 

 C) LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS 2º  BACH.  (A VRAI DIRE 2) 

UNIDAD 1. ON FAIT LES SOLDES! JE PEUX ÉCHANGER MON BLOUSON? 

Realizar apreciaciones sobre la ropa. 

Saber excusarse. 

Diálogos para comprar y descambiar prendas de vestir.  

Describir prendas de vestir, tipos de calzado y  accessorios.  

Distinguir el uso de de o des.  

Conocer los pronombres demostrativos. 

Realizar la negación con plus y jamais.  

Aprender a conjugar los verbos en –aindre, -eindre y –oindre  en presente de indicativo. 

Fonética: distinguir los sonidos mamam / matin. 

UNIDAD 2. MODE: LA RELÈVE EST ASSURÉE! 

 

Describir y hablar sobre animales domésticos y salvajes. Aprender el léxico relacionado. 

Explicar un suceso pasado. Saber conjugar el pretérito imperfecto y el pasado compuesto.  

La concordancia del participio con être y avoir. 



Diferenciar el uso de las preposiciones en et dans con un valor temporal. 

Situar hechos en el pasado (depuis, il y a ). 

Civilización: conocer los animales de compañía habituales en Francia. 

Fonética: distinguir los sonidos italien/ italienne. 

UNIDAD 3.  JE SERAI INTERNE! LE DOSSIER D’INTERNAT 

Pedir una comida en un restaurante. 

Pedir aclaraciones sobre un plato. 

Realizar apreciaciones sobre un plato. 

Hablar sobre sus hábitos alimentarios. 

Hablar sobre planes de futuro. El futuro simple. 

Utilizar el modo superlativo. 

Conocer léxico relacionado con las comidas y los alimentos. 

Distinguir los sonidos vocálicos seul / jeudi. 

Civilización: La gastronomie française. 

 

3.- METODOLOGÍA 

3.1.- Clases presenciales 

- Presentación del diálogo introductorio o texto de cada unidad haciendo hincapié en las frases 

idiomáticas más difíciles de captar por el alumno y dejándole  la autonomía para buscar todo el 

vocabulario que desconozca en el diccionario wordreference. 

- Explicación de los puntos principales de la gramática con algún ejercicio hecho en común y 

dejando para casa la profundización y la ejercitación. 

- Práctica de los fonemas presentados en cada unidad. Ejercicios orales de diferenciación. 

- Conversaciones cortas (Jeux de rôle) para practicar diálogos para comprar ropa, pedir en un 

restaurante, etc. 

3.2.- Clases en casa 

- Realización del resto de actividades gramaticales y de léxico. Una vez entregadas, el profesor les 

enviará una plantilla con las respuestas y el alumno se autocorregirá. Las dudas que se desprendan 

de esta actividad serán solucionadas en la próxima clase presencial. Entendemos que plantear dudas 

ante la clase puede ser enriquecedor para todos. 

- Actividades de lectura comprensiva. 

- Visualización de vídeos en francés Youtube de temática similar (comprar ropa, pedir en un 

restaurante, vídeos sobre cuidado de animales domésticos, etc.) 

- Realización de redacciones, diálogos escritos, traducciones directas, inversas. 

- Grabaciones propias en vídeo sobre los temas propuestos para evaluar la expresión oral. 


