
Ajustes programáticos para el tercer trimestre. 

Contenidos 

Vamos a reforzar en este tiempo que queda los contenidos que se han trabajado a lo 
largo del curso. Se presentará algún contenido nuevo básico siempre y cuando el grupo 
de alumnos de cada clase así lo permita. 

Todo el contenido se programará en función del rendimiento de cada nivel o cada clase. 
No todas las clases del mismo nivel trabajan de la misma manera. 

 

Metodologías  

 
La metodología que estamos usando, después de su uso durante las 3 semanas antes 
de las vacaciones de Semana Santa, tiene como objetivo reforzar los contenidos ya 
trabajados y avanzar en aquellos que son imprescindibles para este curso. Hemos tenido 
en cuenta el hecho de la soledad del alumno en casa y la dificultad que eso entraña. Así, 
hemos reducido el número de actividades por semana y se están dando plazos más 
largos para que puedan entregarlas. 
El trabajo por parejas o en grupos no es tan fácil de realizar (dicho por los propios 
alumnos) 

Se está trabajando por fichas y ejercicios que tendrán que presentar durante el tercer 
trimestre. 

Para algún nivel, se ha propuesto la lectura de un libro adaptado por nivel (algunos 
alumnos ya lo han presentado en este tiempo de confinamiento). 
 
Las herramientas que vamos a utilizar son las siguientes : 
 
Papás : Contacto con los padres por parte de ambas profesoras. En el caso de Juliana, 
es la plataforma que utiliza también para enviar las tareas a sus alumnos, además del 
correo electrónico. 
Edmodo : Plataforma de trabajo y de contacto para los alumnos de Ana. En ella se 
envían los documentos escritos y los vídeos realizados por la profesora con las 
explicaciones y  
Meet : Aplicación para realizar vídeo-conferencias, resolver dudas y hacer oral con los 
alumnos 
 
Usamos dichas herramientas porque nos permiten trabajar recursos variados (orales y 
escritos). Todos los alumnos tienen acceso a ellas. 
 

Evaluación 

Para evaluar a los alumnos tendremos en cuenta el trabajo realizado en los dos primeros 
trimestres y el trabajo del último. En ningún caso el tercer trimestre penalizará los 
resultados de los anteriores si estos han sido positivos, a no ser que se produzca un 
abandono por parte del alumno sin causa justificada. 

 

Alumnos pendientes 

A los alumnos con francés pendiente, que no se han presentado durante los trimestres 
anteriores a las pruebas de recuperación, se les facilitará una ficha de trabajo que 
tendrán que devolver resuelta. 


