
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

PROTOCOLO DE SEMIPRESENCIALIDAD EN 3º ESO, 4º ESO y 1º 

BACHILLERATO. 

El Departamento de francés cuenta con dos horas lectivas de clase en estos tres niveles 

educativos. Con el sistema adoptado por el Centro de dos turnos en cada grupo-clase según franja 

horaria y con alternancia de semana en semana, la presencialidad de la clase de francés se ve 

reducida a una hora. 

En esta hora presencial de clase se intentará avanzar lo máximo posible en los contenidos del 

libro de texto que están reflejados en la programación didáctica de francés de cada uno de los 

niveles, se harán las actividades del libro y del cuadernillo de ejercicios que se consideren más 

importantes para que los alumnos comprendan los contenidos explicados, así como alguna ficha 

complementaria que el profesor considere conveniente añadir en algún momento. 

Asimismo, en la hora presencial y una vez cada dos semanas, cada turno de clase contará con 

la presencia de la auxiliar de conversación de francés que apoyará al profesor en la clase y 

presentará las actividades que haya preparado siguiendo las correspondientes instrucciones dadas 

por el profesor. Normalmente, la auxiliar hará presentaciones sobre cultura y civilización 

francófona, gramática, vocabulario, etc, que solamente ocuparán un pequeño período de la clase, 

pero que servirán para que el alumno se habitúe a escuchar hablar en francés por parte de una 

persona nativa. Por otro lado, preparará actividades online (visionado de vídeos y cuestionarios 

sobre los mismos, enlaces a actividades gramaticales y de vocabulario, comprensiones escritas con 

su correspondiente cuestionario, etc), que los alumnos podrán realizar en casa en la hora no 

presencial de la asignatura y que normalmente se colgarán en el Centro de contenidos digitales de 

la página web del instituto. 

Al finalizar la hora presencial, el profesor mandará siempre tareas para casa a los alumnos 

(ejercicios del cuadernillo de actividades, fichas complementarias, redacciones, proyectos o 

trabajos, preparación de presentaciones orales, actividades preparadas por la auxiliar…) que estos 

deberán realizar en la hora de francés no presencial. Sobre todo en el caso de los ejercicios del 

cuadernillo y de las fichas complementarias, si no fuera posible corregirlos en clase, se colgarán las 

soluciones en el Centro de contenidos digitales de la página web del instituto para que cada alumno 

pueda hacer una autocorrección de los mismos. Si tuvieran alguna duda al respecto, podrán 

preguntar al profesor durante la clase presencial o, si no fuera posible y de forma excepcional, los 

alumnos cuentan también desde el primer día de clase con el correo electrónico de EducaMadrid de 

su correspondiente profesor para hacerle la consulta. 

En el Centro de contenidos digitales de la página web del instituto cada profesor de francés 

creará una carpeta con su nombre en cada uno de los grupos en los que imparta clase, y en ella 

incluirá un documento AGENDA / DIARIO en el que aparecerán todas las actividades que se vayan 



realizando en cada clase (especificando los turnos de alumnos) y también las actividades que los 

alumnos deberán realizar en casa. Además, los profesores incluirán en dicha carpeta el material 

teórico y práctico, adicional al libro y al cuaderno de actividades, que vayan realizando con los 

alumnos en clase o que estos tengan que realizar como tarea en la hora no presencial, las 

soluciones de los ejercicios realizados que no se hayan podido corregir en clase y las actividades de 

la auxiliar de conversación. El contenido de la agenda y el material se irá actualizando a medida que 

se vayan impartiendo las clases cada semana. 

Este sistema permitirá a los alumnos, en el caso de que por alguna circunstancia no puedan 

asistir al centro, estar en todo momento informados de lo que se está realizando en la clase de 

francés y de lo que tienen que ir trabajando en sus casas día a día. 

Por otro lado, se va a proporcionar a los alumnos una batería de páginas de internet 

educativas francesas para que puedan acceder a ellas cuando quieran preparar, repasar o ampliar 

los contenidos estudiados en clase, lo que favorecerá sin duda el autoaprendizaje de la lengua 

francesa. Este método de trabajo, de enseñanza-aprendizaje a través de enlaces a páginas de 

internet francesas con actividades interactivas autocorregibles es el que adoptó el Departamento 

de Francés durante el confinamiento del curso 2019-2020, por lo que los alumnos de los niveles de 

3ºESO, 4º ESO y 1º de Bachillerato ya tienen cierta experiencia en esta forma de estudiar la 

asignatura. 

Por último, se va a indicar a los alumnos de estos tres niveles un protocolo a seguir para 

afrontar con éxito el estudio y aprendizaje de la asignatura en la hora no presencial, que consistirá 

principalmente en repasar lo visto en clase en la hora presencial de cada semana, hacer las 

actividades encomendadas por el profesor, corregir los ejercicios ayudándose del solucionario, 

utilizar el recurso de las páginas de internet educativas para reforzar la asignatura y trabajar todo el 

material preparado por la auxiliar de conversación. 

 

María Luisa Bárzano Mesonero 

(Jefe del Departamento de Francés) 


