
Anexo I 

 Medidas a adoptar por la suspensión de las actividades lectivas presenciales debido al 

COVID-19 para el desarrollo adecuado del proceso de enseñanza aprendizaje a distancia 

derivado de la situación de alarma del Estado Español causada por el COVID19”.  

Ante la situación originada tras la declaración del estado de alarma en nuestro país en el 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19, la Consejería de Educación y Deporte ha considerado 

conveniente dictar unas pautas de trabajo que constituyan el eje sobre el que se articulen 

las estrategias y organización de los procesos de enseñanza-aprendizaje, tal y como se 

recoge en la circular del 2 de abril de 2020. 

En este marco, y mientras dure la situación para la que se dicta el RD 463/2020, se adecua 

la actual la programación didáctica en los siguientes aspectos: 

 Se ajusta la temporalización de contenidos a impartir en consonancia con los medios 

telemáticos que más abajo señalados, para el avance de los mismos en la medida de lo 

posible. Estos son los contenidos restantes de la segunda evaluación de francés  a1 Dossier 

6. 1 page 120 en adelante hasta la page 134. Livre de l´élève  Alter  Ego a1  Hachette et 

cahier d´activités  

-  
 Contenidos comunicativos restantes:  

        -Situar un lugar geográficamente 

        -Presentar y caracterizar lugares 

        -Hablar de actividades al aire libre 

        -Redactar un programa de visita 

        -Hablar de sus ocios y actividades culturales 

        -Escribir una carta de vacaciones 

 

Contenidos temáticos y socioculturales restantes:  

- Colores 

- La localización geográfica 

- Actividades al aire libre 

- Visita de una ciudad y actividades de ocio 

 

        Contenidos gramaticales restantes del  segundo trimestre:  

         -     Estructuras  para situar un acontecimiento en el año ( estación, mes, fecha) 

- Estructuras Estructuras para caracterizar un lugar 

- El lugar que ocupan en la frase los adjetivos calificativos 



- El pronombre “y” ( complemento de lugar) 

- El futuro simple 

- El presente continuo 

 

- Otros empleos del pronombre “on” 

Contenidos fonéticos restantes: 

- O cerrada / o abierta 

- O cerrada y o nasal 

- Futuro de los verbos del primer grupo en –er 

 

 

 

 

• Metodología: Los medios utilizados para llevar a cabo la docencia telemática serán:  

- Google Classroom 

- Videotutoriales 

- Correo electrónico  

Es preciso puntualizar que se favorecerá el aprendizaje autónomo, y se ofrecerán 

estrategias basadas en el apoyo visual y en la ejemplificación de tareas ya finalizadas. 

 •  Procedimientos e  instrumentos de evaluación: Se trabajará atendiendo a las 

circunstancias de la teleformación, incluyendo la autoevaluación como estrategia 

fundamental para reflexionar individualmente sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje 

realizado. 

Durante los meses de abril y mayo se recogerán tareas/actividades de forma telemática 

para poder llevar a cabo la monitorización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Al menos 

dos de las muestras deberán ser calificadas por cada destreza a lo largo del trimestre, y las 

puntuaciones otorgadas servirán para el cálculo de la calificación trimestral por el 

procedimiento de evaluación continua.  



Mes de abril 

1. Tipo de actividad:      

Destreza evaluada:  

Fecha de entrega:   

 

Herramienta/Plataforma usada para la entrega:    

 

 

2. Tipo de actividad:      

Destreza evaluada:  

Fecha de entrega:   

 

Herramienta/Plataforma usada para la entrega:    

 

 

3. Tipo de actividad:      

Destreza evaluada:  

Fecha de entrega:   

 

Herramienta/Plataforma usada para la entrega:    

 

 

4. Tipo de actividad:      

Destreza evaluada:  

Fecha de entrega:   

 

Herramienta/Plataforma usada para la entrega:    

26-04-20 

Correo electrónico  

Texto de comprensión oral  

Comprensión oral  

Comprensión escrita 

 Expression oral   

Producción escrita 

Texto de comprensión escrita  

26-04-20 

Texto de producción oral monólogo  

Texto de producción escrita, email, carta, redacción . etc   

Correo electrónico  

26-04-20 

Correo electrónico 

26-04-20 

Correo electrónico  



5. Tipo de actividad:      

Destreza evaluada:  

Fecha de entrega:   

 

Herramienta/Plataforma usada para la entrega:    

 

Mes de mayo 

 

1. Tipo de actividad:      

Destreza evaluada:  

Fecha de entrega:   

 

Herramienta/Plataforma usada para la entrega:    

 

 

2. Tipo de actividad:      

Destreza evaluada:  

Fecha de entrega:   

 

Herramienta/Plataforma usada para la entrega:    

 

 

3. Tipo de actividad:      

Destreza evaluada:  

Fecha de entrega:   

 

Herramienta/Plataforma usada para la entrega:    

Mediación  

Texto de producción escrita  

Texto de comprensión oral 

Comprensión oral  

24-05-20 

Correo  electrónico  

Comprensión escrita  

24-05-20 

Correo electrónico 

Expresión oral  

24-05-20 

Correo electrónico 

Texto de comprensión escrita 

Texto de producción oral monólogo 

26-04-20 

Correo  electrónico  



 

 

4. Tipo de actividad:      

Destreza evaluada:  

Fecha de entrega:   

 

Herramienta/Plataforma usada para la entrega:    

 

 

5. Tipo de actividad:      

Destreza evaluada:  

Fecha de entrega:   

 

Herramienta/Plataforma usada para la entrega:    

 

 

Atención a la diversidad y medidas para favorecer el acceso a las enseñanzas a distancia 

de quienes no dispongan de medios telemáticos: 

Para aquel alumnado o aquellas familias que no tengan acceso a medios telemáticos se 

utilizarán los siguientes medios de comunicación como medio de atención:  

-Teléfono personal que ya conocen  

- Correo electrónico que ya conocen 

- Whatsapp que ya conocen   

Expresión escrita  

24-05-20 

Correo electrónico  

Texto de producción escrita, email, carta, redacción . etc   

Mediación  

24-05-20 

Correo electrónico  

Texto de producción escrita  


