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1. INTRODUCCIÓN  
 

Este Departamento siempre ha considerado que  la programación didáctica debe ser un 
instrumento flexible y, a la vez, útil para la planificación de las clases.   
En principio, dada la especial situación sanitaria que se vive en la comunidad autónoma y 
en el país, la autoridad educativa aragonesa ha dispuesto que los departamentos 
didácticos presentemos una programación a doble nivel: 
 
- Una programación para el primer trimestre del curso 2020-2021. 
 
- Una segunda programación para los trimestres segundo y tercero. 
 
En ambas programaciones deben considerarse dos posibles escenarios: 
 El escenario actual, número 2, de semi-presencialidad; y un hipotético cambio de 
escenario, número 3, de confinamiento. 
 
Así pues, en cumplimiento de esas disposiciones, se presenta este anexo a la 
programación didáctica del Departamento de Francés, para explicar cómo se actuaría  en 
los trimestres segundo y tercero del curso, dependiendo de los acontecimientos que se 
produzcan durante el curso escolar. 
 
 
 

2. PROGRAMACION DE LOS TRIMESTRES SEGUNDO Y TERCERO.   
 
En principio, continuaremos con la misma programación aprobada para el primer trimestre 
del curso, salvo que se produjeran cambios importantes que demanden su modificación. 
 
Al programar el primer trimestre del curso 2020-2021, el Departamento ya tuvo en cuenta 
las especiales circunstancias del curso anterior.  
En particular, hemos considerado los contenidos no impartidos en el tercer trimestre del 
curso 2019-2020 y cómo recuperarla en el primer trimestre del curso actual. 
 
Por otro lado, debemos tener muy en cuenta el escenario de semi-presencialidad, que 
reduce sensiblemente el tiempo lectivo y aconseja utilizar las plataformas educativas para 
aprovechar el tiempo de no presencialidad del alumnado encomendándole la realización 
de tareas y trabajos evaluables. En concreto, nuestro  Departamento optó por el uso del 
programa Classroom. 
 
Finalmente, estudiamos el nuevo escenario de presencialidad decretado únicamente para 
el curso de 2º de Bachillerato. La autoridad educativa aragonesa, una vez empezado el 
curso, decidió ordenar que, en ese nivel, se impusiera la presencialidad durante los cinco 
días lectivos de la semana, con el objetivo de no perjudicar los intereses del alumnado que, 
luego, habrá de competir en las pruebas EVAU para conseguir unas plazas universitarias 
que, en bastantes casos, están limitadas. 
 
Temporalización del curso por trimestres  
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En la ESO, utilizamos el manual PARACHUTE, que constan de 6 unidades didácticas en 
cada uno de los cursos, de 1º a 4º ESO. De manera que nuestra previsión para 2º, 3º y 4º 
es  intentar  impartir en cada trimestre 2 unidades didácticas. En ningún caso debemos 
olvidar  que el tiempo lectivo se ve reducido a la mitad. En consecuencia, para 3º y 4º, cada 
unidad deberá ser impartida en sus componentes fundamentales, prescindiendo de  las 
actividades de profundización, complementarias, etc. 
 
 
Esta secuenciación sería efectiva si en el segundo y tercer trimestres del curso 2020-2021, 
tanto en la ESO como en el Bachillerato,  siguiéramos en el mismo escenario 2 de semi-
presencialidad que en el primer trimestre. En ese caso, se mantendría la misma 
programación didáctica puesta en práctica en el primer trimestre. 
 
En las reuniones de Departamento, será necesario analizar la evolución de la primera 
evaluación, para comprobar hasta qué punto ha podido trabajarse la programación y si la 
situación aconseja mantenerla o modificarla. 
Debemos considerar que el régimen de semi-presencialidad   supone un cambio importante 
para el alumnado, pero también para el profesorado, que deberá adaptarse y resolver 
problemas y dificultades derivados de la nueva metodología. 
 
Si la situación sanitaria aconsejase un cambio de escenario hacia un nuevo 
confinamiento, este Departamento  debería seleccionar los contenidos imprescindibles y 
relegar los secundarios. Habría también de atender a la normativa emanada del 
Departamento de Educación de la DGA, donde se establecería claramente las medidas a 
llevar a cabo. 
Así ocurrió con la situación del curso pasado, pues la DGA ordenó a los centros que se 
tuvieran en cuenta, para la media académica de los alumnos, únicamente las evaluaciones 
primera y segunda; mientras que la tercera evaluación solo pudo ser tenida en cuenta en 
el caso de que sirviese para mejorar la media del alumnado, pero no si le perjudicaba. La 
DGA también estableció que no se impartieran nuevos contenidos, sino que el trabajo 
docente se dedicase a consolidar los ya impartidos. 
 
Del mismo modo, los mínimos exigibles para aprobar la asignatura, deberían ser 
reconsiderados, exigiendo en este caso los esenciales, de manera que no se perjudique  
las oportunidades del alumnado, en modo alguno responsable de la situación sanitaria 
actual.    
 
 
 
En definitiva, si la programación didáctica debe ser siempre entendida como un instrumento 
flexible de planificación, en el actual curso 2020-2021, es necesario considerarlo más que 
nunca.  A lo largo del curso, las reuniones de  Departamento servirán para valorar el grado 
de cumplimiento de la programación, para ver si se mantiene o se reelabora, si se 
flexibilizan los contenidos, los criterios de evaluación y calificación, etc. 
 
Cualquier modificación realizada en la programación didáctica   tendrá como referentes las 
siguientes consideraciones: 
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1. Principio de legalidad: El Departamento se atendrá, a la normativa emanada de la 
autoridad educativa aragonesa, quien sin duda dictará cuantas regulaciones considere 
oportunas  para garantizar una evaluación objetiva y ajustada del alumnado. 
 
2. Criterios de evaluación y calificación: serán, en todo caso, criterios flexibles que no 
perjudicarán al alumnado, en modo alguno responsable de la actual crisis sanitaria. 
 
En particular, entre los criterios de evaluación y calificación, se considerarán aspectos tales 
como: conexión del alumnado con asiduidad a las plataformas educativas ( Classroom), 
seguimiento de las tareas y explicaciones telemáticas de los profesores, entrega de tareas 
en plazo, esfuerzo personal realizado, evolución durante el curso, especiales 
circunstancias personales y/o familiares… 
 
3. Temporalización de contenidos: En función de los escenarios que se vayan 
produciendo durante el curso (presencialidad, semi-presencialidad, confinamiento), las 
explicaciones de los profesores serán más   profundas o más esquemáticas, reduciendo 
los contenidos si hiciera falta a sus aspectos fundamentales y proponiendo siempre 
actividades a su alcance. Debemos olvidar la obligación de impartir todo el programa, ya 
que sería una obsesión docente que podría perjudicar a los alumnos y alumnas. 
 

En cualquier caso, se hará constar en la memoria de fin de curso las circunstancias del año 
académico, así como la materia no impartida si la hubiera. 

 

 
 


