
ANEXO A LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. RÉGIMEN DE SEMIPRESENCIALIDAD 

      Enfocamos este curso 2021-2022 con pleno optimismo con respecto a la pandemia del 

Covid que comenzó en el curso 2019-2020 y que nos obligó a casi todos a recluirnos en casa 

durante más de 3 meses y a dar clase de forma telemática. Actualmente Andalucía y el resto 

de España están en riesgo bajo con una tasa inferior de 50 contagios por cada 100.000 

habitantes. Aquellos fueron momentos muy difíciles que pusieron a prueba el sistema 

educativo y que nos obligó a todos a utilizar los ordenadores como única herramienta de 

comunicación y aprendizaje comandado por cada profesor en su materia. Así acabamos el 

curso 2019-2020, desde el 15 de marzo hasta la finalización del mismo.  

     En el curso 2020-2021 se volvió a los centros educativos pero en un régimen de 

semipresencialidad para los cursos superiores (a partir de 4º ESO). La pandemia no estaba 

controlada y sufrimos varias olas de contagios con sus terribles consecuencias de enfermedad 

y muertes. Se pretendía con esta medida que  las aulas no estuvieran masificadas  y poder así 

aplicar la medida de separación de 1’5 m entre cada alumno. Esta medida no se implementó 

en los cursos de 1º a 3º ESO pues se pensó que a estas edades necesitaban la guía permanente 

de un profesor y estaban poco preparados para trabajar autónomamente. No obstante, 

vinieron los profesores refuerzo Covid para poder desdoblar algunos grupos más numerosos.      

     El  sistema de semipresencialidad implicaba que una semana veríamos a la mitad del grupo 

y a la siguiente a la otra mitad. Para ello las profesoras de Francés trabajamos de forma 

presencial los contenidos más difíciles o que requerían la acción directa del profesor 

(gramática, pronunciación, contenidos comunicativos, etc.) y potenciamos el estudio del léxico 

y la apropiación de reglas gramaticales para el trabajo en casa, así como actividades que 

exigían trabajo, reflexión y búsqueda de información  para la producción  y comprensión 

escrita. La expresión y comprensión oral  se trabajaron de forma cotidiana en el aula pero el 

alumno pudo también realizar actividades de esta índole en casa a través de vídeos y 

grabaciones en francés de Internet (“lepointdufle”, “youtube”, “bonjourdefrance”) con 

cuestionarios autocorregibles y  realizó  grabaciones propias en vídeo donde pudo demostrar 

su capacidad de expresión oral. 

      Así mismo se potenció la autonomía del alumno para “aprender a aprender” y el profesor 

ejerció de “tutor” para alumbrarle por esta vía. Desde el primer día le proporcionamos 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 desconocían (el profesor 

no estaba tan accesible) y a abandonar los traductores que dan resultados nada fiables e 

incorrectos, a buscar en la red la conjugación de aquellos verbos que no conocían. Les 

mostramos las principales webs para aprender francés y cómo moverse en ellas y sobre todo 

aprendimos todos, alumnos y profesores, a utilizar la plataforma Moodle para trabajar on line 

y estar comunicados todos con todos. 

     Para trabajar en esta plataforma, los alumnos deben  clicar sobre el nombre de su curso, 

por ejemplo “4º ESO FRANCÉS”. El curso está dividido en temas (Unités), que a su vez está 

subdividido en diferentes categorías. Dichas categorías han sido establecidas por el centro  

para que todos, desde las diferentes materias, guardemos el mismo formato y al alumno le 

resulte más fácil el manejo a través de la plataforma.  



Las diferentes subcategorías son: 

-  Introducción (pequeña introducción sobre el tema que vamos a tratar). 

- Contenidos teóricos (teoría del tema). 

- Actividades (subcategoría principal en la que se subirán todo tipo de actividades. 

Desde actividades gramaticales para reforzar lo estudiado en clase; actividades 

lexicales, para trabajar el léxico; actividades de comprensión escrita; actividades 

de expresión escrita) 

- Actividades evaluables (aquellas actividades que tendrán una nota y que tendrán 

que entregar en una fecha indicada) 

- Foro (en el que los alumnos podrán hacer preguntas y ellos mismos podrán 

responderse/ayudarse los unos a los otros) 

- Corrección de actividades. Se colgarán aquí las plantillas con las respuestas de las 

actividades que no dé tiempo a corregir en clase. 

     La idea principal es trabajar en clase aquellos contenidos que presenten más dificultad al 

alumno y en casa aquellos que resulten de menos dificultad. Igualmente, debemos  indicar que 

todo tipo de dudas que presenten los alumnos se responderán en clase y para ello se 

establecerá un tiempo para la resolución de las mismas. 

     Si a lo largo del presente curso se volviera a la enseñanza semipresencial aplicaremos todo 

lo aprendido en los dos cursos anteriores. Además el departamento ha renovado los manuales 

utilizados y todos los cursos de ESO y de Bachillerato cuentan con el libro en formato papel y 

en formato digital. Esto  permite a los alumnos desde ya tener acceso a todos los contenidos 

de audio y vídeo y poder ejercitarse en casa escuchando tantas veces quieran y repitiendo en 

voz alta para perfeccionar la pronunciación y la comprensión oral.  

     En clase, se llevarán a cabo las explicaciones gramaticales correspondientes de cada tema y 

al mismo tiempo practicaremos mediante la realización de diferentes tipologías de actividades. 

Además trabajaremos la fonética. Realizaremos actividades de comprensión oral y la práctica 

oral por parte del alumno. Para ello, la participación en clase será fundamental. 

     En cuanto a los días en los que el alumno no tenga que acudir, éste deberá trabajar desde 

casa a través de la plataforma Moodle y el libro digital.  

     Si fuera necesario se priorizarán los contenidos para que puedan estudiar lo esencial de 

cada tema. 

     Los exámenes teóricos de gramática y léxico se realizarán de forma presencial en clase, 

cada mitad de la clase cuando le corresponda, y aquellas actividades de producción escrita o 

producción oral podrán realizarlas en casa, grabándose en vídeo y subiéndolos a Moodle. Las 

pruebas de comprensión escrita y comprensión oral se realizarán en clase de forma presencial. 

 

 

 


