DEPARTAMENTO DE FRANCÉS.
PLAN DE TRABAJO SEGUNDA QUINCENA

CORREOS DE CONTACTO DE LAS PROFESORAS:
Chantal Boulet: abcdlycee@gmail.com
Pilar Gutiérrez: pilargutierrez@iesbecquer.com
Marga Peña: marga.profess@gmail.com

Plan de trabajo de FRANCÉS de CHANTAL desde el 30 de marzo de 2020.
Los EXÁMENES de PENDIENTES se aplazan con fecha por determinar.
2 ª EVALUACIÓN 2020
1º C. Repasar los contenidos de vocabulario, gramática y sintaxis de las U 1, 2, 3, 4. Se aconseja
volver a hacer las actividades de las U 3 y 4
2º C. Repasar los contenidos de vocabulario, gramática y sintaxis de las Unidades de 0 a 4. Se
aconseja volver a hacer las actividades de las U 3 y 4.
3º A y C. Se sigue repasando el vocabulario, la gramática y sintaxis de las unidades de 0 a 4. Es
conveniente volver a hacer las actividades de las unidades 3 y 4.
1º BACHILLERATO A, B. Repasar los contenidos de vocabulario, gramática y sintaxis de las
unidades 0, 1, 2, 3 y 4. Volver a hacer las actividades de las unidades 3 y 4.
2º BACHILLERATO A, C. Repasar los contenidos de gramática, vocabulario y sintaxis de las
unidades 6, 7, 8, 9, 10. Se aconseja volver a hacer las actividades de las unidades 9 y 10.

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
PROFESORA: MARGA PEÑA RODRÍGUEZ
LOS CURSOS:
1º ESO B
2º ESO B
3º ESO BC
4º ESO ABC
1º BACH AB
1º BACH SEMIPRESENCIAL
Tienen que estar atentos a AVISOS en MOODLE.

Profesor: Pilar Gutiérrez Cerezo.
Asignatura : Francés.
Correo: pilargutierrez@iesbecquer.com
Tareas durante el período de docencia no presencial ( a partir del 31 de
marzo) para los grupos 1º ESO A, 2º ESO A, 1º BTO B.
(El resto de mis grupos son de adultos y estaré comunicándome con ellos a
través de moodle o del correo corporativo del centro)
1º ESO A, 2º ESO A, 1º BTO B, 1º BTO A Adultos, 2º BTO ABC Adultos:
Los alumnos deberán estar atentos al correo y a la plataforma de moodle para
realizar las tareas y cuestionarios de la asignatura que se les vaya pidiendo.
Dichas actividades me serán enviadas por moodle.
Aquellos alumnos que tengan dificultad para visitar la plataforma pueden
enviármelas por correo.

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS.
PLAN DE TRABAJO DEL 16/03/20 al 30/03/20

CORREOS DE CONTACTO DE LAS PROFESORAS:
Chantal Boulet: abcdlycee@gmail.com
Pilar Gutiérrez: pilargutierrez@iesbecquer.com
Marga Peña: marga.profess@gmail.com

CURSOS IMPARTIDOS POR CHANTAL BOULET
Correo ce contacto: abcdlycee@gmail.com
1º C:
Para el examen que se aplaza a la vuelta de estas semanas sin clase, repasar U 0, 1, 2, 3, 4, sobre
todo U 3 y U 4.
2º C:
Para el examen que se aplaza a la vuelta de estas semanas sin clase, repasar U 0, 1, 2, 3, 4, sobre
todo U3 y U4.
3º A y 3º C:
Para el examen que se aplaza a la vuelta de estas semanas sin clase, repasar U0, 1, 2, 3, 4, sobre
todo U3 y U4.
1º Bachillerato:
Para el examen que se aplaza a la vuelta de estas semanas sin clase, repasar U0, 1, 2, 3, 4, sobre
todo U3 y U4.
2º Bachillerato:
Para el examen que se aplaza a la vuelta de estas semanas sin clase, repasar U6, 7, 8, 9, 10,
sobre todo U9 y U 10.

EXAMEN de PENDIENTE DIURNO (previsto para el 23 de marzo 2020) se aplaza al lunes
20 de abril a las 12 :30 horas.
Entrega del cuaderno de actividades el 20 de abril.
EXAMEN DE PENDIENTE NOCTURNO (previsto para el 23 de marzo 2020) se aplaza al
lunes 20 de abril a las 17:40 horas.

CURSOS IMPARTIDOS POR PILAR GUTIÉRREZ CEREZO
Correo: pilargutierrez@iesbecquer.com
Tareas durante el período de docencia no presencial para los grupos 1º ESO A, 2º ESO A, 1º
BTO B. (El resto de mis grupos son de adultos y estaré comunicándome con ellos a través de
moodle o del correo corporativo del centro)
A estas alturas en todos los cursos los contenidos del segundo trimestre están ya explicados. Los
alumnos deberán estudiar en casa los temas del trimestre y realizar las actividades que les haya
entregado (en el caso de 1º y 2º de la ESO) y ponerse en contacto conmigo para resolver
cualquier duda. Cada día de clase recibirán instrucciones mías a través de moodle: ejercicios,
lecturas, correcciones de ejercicios, etc.
1º ESO A:
Tienen que estudiar a fondo las unidades explicadas 3 y 4 del libro de texto Parachute 1 y
repasar las actividades del cuadernillo de fichas que les entregué. A través de moodle estaremos
en contacto corrigiendo estas actividades , resolviendo dudas y realizando ejercicios
complementarios a los temas 3 y 4 que son los que entran en el próximo examen.
Días de clase: lunes, martes y jueves (cada día de clase los alumnos del curso deberán visitar la
moodle para leer el contenido que les ponga y realizar las actividades )
2º ESO A:
Tienen que estudiar a fondo la unidad explicada 4 del libro de texto Parachute 2 y realizar las
actividades del cuadernillo de fichas que les entregué.
A través de moodle estaremos en contacto corrigiendo estas actividades ,
resolviendo dudas y realizando ejercicios complementarios a la unidad 4 que es la que les entra
en el próximo examen.
Días de clase: martes, miércoles y viernes (cada día de clase los alumnos del curso deberán
visitar la moodle para leer el contenido que les ponga y realizar las actividades)
1ºBTO B
Tienen que estudiar a fondo las unidades explicadas, 4 ( pronombres en, y , el futuro anterior y
la negación que la tienen por apuntes, 5 ( el subjuntivo y la comparación, como vocabulario
deben de estudiar el del tema 5 Les émotions et l’amour)
A través de moodle estaremos en contacto para realizar actividades del libro u
otras complementarias, corrigiendo dichas actividades, y resolviendo dudas. Las unidades 4 y 5
son las que les entran en el próximo examen.
Días de clase: martes y miércoles (cada día de clase los alumnos del curso deberán
visitar la moodle para leer el contenido que les ponga y realizar las actividades )

CURSOS IMPARTIDOS POR MARGA PEÑA RODRÍGUEZ
Correo de contacto: marga.profess@gmail.com
ANTE CUALQUIER DIFICULTAD, LOS ALUMNOS PUEDEN PONERSE EN
CONTACTO CON LA PROFESORA A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO
FACILITADO O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA MOODLE.

1º ESO:
•

TAREAS DE DUOLINGO:
o

Se pondrán dos tareas en la plataforma DUOLINGO cada semana.




•

•

Semana del 16/03 al 20/03:
•

Presente 3 – hasta el 19/03 8:00h

•

Familia – hasta el 20/03 14:00h

Semana del 23/03 al 27/03:
•

Fechas – hasta el 27/03 14:00h

•

Verbos en Infinitivo – hasta el 27/03 14:00h

EXAMEN UNITÉ 4:
o

Se mantiene la fecha prevista para el jueves 19/03 a las 12:30h

o

El examen se realizará a través de la plataforma moodle.

o

Se darán más instrucciones en el apartado “avisos” de la plataforma moodle.

o

Los contenidos del examen estarán disponibles en la plataforma moodle aunque
los alumnos deben tenerlos escritos en sus cuadernos.

o

El examen oral se pospone hasta que las clases vuelvan a reanudarse.

UNITÉ 5:
o

Se empezará la unité 5 la semana del 23 al 27/03.

o

Los objetivos, contenidos gramaticales y de vocabulario se escribirán en el
cuaderno como de costumbre.

o

Los alumnos tendrán que estar atentos a la plataforma moodle, donde se
facilitará el vocabulario de la unidad a través de un enlace en quizlet.

2º ESO
•

TAREAS DE DUOLINGO:
o

Se pondrán dos tareas en la plataforma DUOLINGO cada semana.





•

•

Semana del 16/03 al 20/03:
•

Direcciones – hasta el 20/03 10:00h

•

Imperfecto – hasta el 20/03 10:00h

Semana del 23/03 al 27/03:
•

Números – hasta el 27/03 10:00h

•

Sentimientos – hasta el 27/03 10:00h

EXAMEN UNITÉ 4:
o

Se mantiene la fecha prevista para el miércoles18/03 a las 11:30h.

o

El examen se realizará a través de la plataforma moodle.

o

Se darán más instrucciones en el apartado “avisos” de la plataforma moodle.

o

Los contenidos del examen estarán disponibles en la plataforma moodle aunque
los alumnos deben tenerlos escritos en sus cuadernos.

o

El examen oral se pospone hasta que las clases vuelvan a reanudarse.

UNITÉ 5:
o

Se empezará la unité 5 la semana del 23 al 27/03.

o

Los objetivos, contenidos gramaticales y de vocabulario se escribirán en el
cuaderno como de costumbre.

o

Los alumnos tendrán que estar atentos a la plataforma moodle, donde se
facilitará el vocabulario de la unidad a través de un enlace en quizlet.

3º ESO
•

TAREAS:
o

Se pondrán dos cuestionarios (ejercicios) en la plataforma moodle:




Ejercicio 1 – Le pronom “y”
•

Se abrirá el lunes 16/03a las 8h

•

Se cerrará el martes 17/03 14:00h

Ejercicio 2 – Imparfait vs passécomposé
•

Se abrirá el martes 17/03 a las 8h

•

Se cerrará el miércoles 18/03 14:00h

•

Estos son ejercicios obligatorios. Los alumnos tienen que estar atentos a las fechas de
apertura y cierre de los cuestionarios en moodle.

•

EXAMEN UNITÉ 4:

•

o

Se mantiene la fecha prevista para el jueves19/03 a las 10:00h.

o

El examen se realizará a través de la plataforma moodle.

o

Se darán más instrucciones en el apartado “avisos” de la plataforma
moodle.

o

Los contenidos del examen estarán disponibles en la plataforma moodle aunque
los alumnos deben tenerlos escritos en sus cuadernos.

o

El examen oral se pospone hasta que las clases vuelvan a reanudarse.

UNITÉ 5:
o

Se empezará la unité 5 la semana del 23 al 27/03.

o

Los objetivos, contenidos gramaticales y de vocabulario se escribirán en el
cuaderno como de costumbre.

Los alumnos tendrán que estar atentos a la plataforma moodle, donde se facilitará el vocabulario
de la unidad a través de un enlace en quizlet.

4º ESO
•

TAREAS:
o

Hay uncuestionario (ejercicios) en la plataforma moodle:


Expresiones con subjuntivo/indicativo o infinitivo
•

Se cerrará el martes 17/03 8:00h

•

Estos son ejercicios obligatorios. Los alumnos tienen que estar atentos a las fechas de
apertura y cierre de los cuestionarios en moodle.

•

EXAMEN UNITÉ 4:
o

Se mantiene la fecha prevista para el jueves19/03 a las 11:00h.

o

El examen se realizará a través de la plataforma moodle.

o

Se darán más instrucciones en el apartado “avisos” de la plataforma
moodle.

o

Los contenidos del examen estarán disponibles en la plataforma moodle aunque
los alumnos deben tenerlos escritos en sus cuadernos.

o
•

El examen oral se pospone hasta que las clases vuelvan a reanudarse.

UNITÉ 5:
o

Se empezará la unité 5 la semana del 23 al 27/03.

o

Los objetivos, contenidos gramaticales y de vocabulario se escribirán en el
cuaderno como de costumbre.

o

Los alumnos tendrán que estar atentos a la plataforma moodle, donde se
facilitará el vocabulario de la unidad a través de un enlace en quizlet.

1º BACH:
•

TAREAS:
o

Hay uncuestionario (ejercicios) en la plataforma moodle:


El imperativo:
•

o

Se cerrará el lunes 16/03 19:00h

En esta semana se estudiarán dos nuevos contenidos. Se facilitarán los archivos
a través de la plataforma moodle.


El pronombre “on”.



Le passé récent “venir de + infinitif”

•

Se realizarán ejercicios obligatorios sobre estos contenidos en moodle. Los alumnos
tienen que estar atentos a las fechas de apertura y cierre de los cuestionarios en dicha
plataforma.

•

EXAMEN UNITÉ5:

•

o

Se mantiene la fecha prevista para el martes24/03 a las 9:00h.

o

El examen se realizará a través de la plataforma moodle.

o

Se darán más instrucciones en el apartado “avisos” de la plataforma
moodle.

o

Los contenidos del examen estarán disponibles en la plataforma moodle.

o

El examen oral se pospone hasta que las clases vuelvan a reanudarse.

UNITÉ6:
o

Se empezará la unité6 la semana del 23 al 27/03.

o

Los objetivos, contenidos gramaticales y de vocabulario se facilitarán a través
de la plataforma moodle.

o

Los alumnos tendrán que estar atentos a la plataforma moodle, donde se
facilitará el vocabulario de la unidad a través de un enlace en quizlet.

