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DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

Profesor: Francisco Ojeda y Fabiola Torres 

Materia: Francés 

• El programa de actividades que presentamos a continuación no es para un 

día en concreto sino para todo este periodo que incluye una semana.  

 

 

SEMANA DEL 15 AL 23 DE JUNIO 

 

1º ESO 

Como hemos venido haciendo hasta ahora, trabajaremos a través de la plataforma virtual 

CLASSROOM. A lo largo de la semana se irán subiendo actividades de diversa naturaleza, 

en la que, por ahora, repasaremos distintos contenidos estudiados hasta este momento y/o 

ampliaremos algunos contenidos, en cualquier caso cualquier contenido nuevo que se 

explique se volverá a estudiar el próximo curso. En la medida de lo posible intentaremos 

también, si la actividad lo permite, comunicar a las familias a través de SÉNECA cuáles 

serían estas actividades (fichas, enlaces, vídeos, etc.).  

 

Las fechas de entrega de las actividades de recuperación son las mismas que para el 

resto de las actividades, estas se irán publicando en Classroom periódicamente. El proceso 

es el mismo que hemos venido realizando hasta ahora. Cada alumno/a en su plataforma 

deberá leer atentamente las indicaciones de su profesor/a.   

 

2º ESO 

Como hemos venido haciendo hasta ahora, trabajaremos a través de la plataforma virtual 

CLASSROOM. A lo largo de la semana se irán subiendo actividades de diversa naturaleza, 

en la que, por ahora, repasaremos distintos contenidos estudiados hasta este momento y/o 

ampliaremos algunos contenidos, en cualquier caso cualquier contenido nuevo que se 

explique se volverá a estudiar el próximo curso. En la medida de lo posible intentaremos 

también, si la actividad lo permite, comunicar a las familias a través de SÉNECA cuáles 

serían estas actividades (fichas, enlaces, vídeos, etc.).  

 

Las fechas de entrega de las actividades de recuperación son las mismas que para el 

resto de las actividades, estas se irán publicando en Classroom periódicamente. El proceso 

es el mismo que hemos venido realizando hasta ahora. Cada alumno/a en su plataforma 

deberá leer atentamente las indicaciones de su profesor/a. 

 

3º ESO 

Como hemos venido haciendo hasta ahora, trabajaremos a través de la plataforma virtual 

CLASSROOM. A lo largo de la semana se irán subiendo actividades de diversa naturaleza, 

en la que, por ahora, repasaremos distintos contenidos estudiados hasta este momento y/o 

ampliaremos algunos contenidos, en cualquier caso cualquier contenido nuevo que se 

explique se volverá a estudiar el próximo curso. En la medida de lo posible intentaré 

también, si la actividad lo permite, comunicar a las familias a través de SÉNECA cuáles 

serían estas actividades (fichas, enlaces, vídeos, etc.).  
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Las fechas de entrega de las actividades de recuperación son las mismas que para el 

resto de las actividades, estas se irán publicando en Classroom periódicamente. El proceso 

es el mismo que hemos venido realizando hasta ahora. Cada alumno/a en su plataforma 

deberá leer atentamente las indicaciones de su profesor/a. 

4º ESO 

Como hemos venido haciendo hasta ahora, trabajaremos a través de la plataforma virtual 

CLASSROOM. A lo largo de la semana se irán subiendo actividades de diversa naturaleza, 

en la que, por ahora, repasaremos distintos contenidos estudiados hasta este momento y/o 

ampliaremos algunos contenidos, en cualquier caso cualquier contenido nuevo que se 

explique se volverá a estudiar el próximo curso. En la medida de lo posible intentaremos 

también, si la actividad lo permite, comunicar a las familias a través de SÉNECA cuáles 

serían estas actividades (fichas, enlaces, vídeos, etc.).  

 

Las fechas de entrega de las actividades de recuperación son las mismas que para el 

resto de las actividades, estas se irán publicando en Classroom periódicamente, El proceso 

es el mismo que hemos venido realizando hasta ahora. Cada alumno/a en su plataforma 

deberá leer atentamente las indicaciones de su profesor/a. 

 

Observaciones: Cualquier duda que tengáis al respecto, nos las podéis hacer llegar a 

través de CLASSROOM o IPASEN, os llamaremos en cuanto nos sea posible para 

resolveros las dudas. Nos reiteramos en la idea de lo importante que es realizar todas las 

actividades y participar activamente en la plataforma. No se trata tampoco de realizar y 

enviar de cualquier forma las actividades, hay que esmerarse y preocuparse tanto o más 

como si estuviéramos en clase. Desde el departamento nos encantaría organizar algunas 

vídeo clases a través de la plataforma JITSI MEET, pero entendemos que tanto ustedes 

como vuestras familias os podéis encontrar un poco saturados. Para rebajar esta presión 

sólo accederemos a esto si lo precisáis como necesario para explicar algo o resolver dudas, 

esto podría hacerse de forma grupal o individual.  

 

Al Departamento de francés le gustaría aprovechar este medio para 

agradecer a todas las familias y alumnos el esfuerzo realizado 

durante este periodo chocante y singular que nos ha tocado vivir y 

que recordaremos toda la vida. Sin dudas estos momentos han 

sido muy importantes para seguir aprendiendo cosas sobre la vida, 

el respeto de la naturaleza y de lo importante de muchas 

profesiones para muchos relegadas a un plano insignificante. En 

estos meses todos hemos tenido una función importante que no 

hemos debido de descuidar para que el proceso de enseñanza-

aprendizaje cumpla con éxito su objetivo principal EL DE SEGUIR 

APRENDIENDO, de una forma o de otra todos hemos aprendido 

algo. Agradecemos a nuestros alumnos el haber tomado el camino 

correcto, el de NO DESAPARECER el de SEGUIR AHÍ pese a las 
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dificultades y el de NO RENDIRSE NUNCA, esa es la actitud que 

nos motiva. Agradecemos a los tutores legales y familias el haber 

dado todo y lo mejor de ellos, sabemos que no ha sido fácil para 

ustedes, es por ello que os estaremos eternamente agradecidos, el 

éxito se debe en gran parte a vuestra magnífica labor. En resumen, 

es este trabajo EN EQUIPO una de las cosas que más nos 

satisface, sin ustedes, sin vuestros hijos, sin nuestro equipo 

directivo, sin nosotros los docentes, etc. nada hubiera sido 

posible. UN MILLÓN DE GRACIAS Y ENHORABUENA A TODOS.   

  

FELICES VACACIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


