
MODIFICACIÓN ACORDADA EN LA PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS 

CURSO 2019-2020 

TERCERA EVALUACIÓN 

Procedimientos e instrumentos generales de evaluación y calificación 

de las materias del departamento 

 

En el departamento de Francés, pensamos que el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que 

adaptarse a la realidad del alumnado en todos los momentos. La suspensión de las clases presenciales 

desde el 11 de marzo, y el confinamiento en el cual viven nuestros alumnos desde entonces nos obligan 

a revisar tanto el tipo de enseñanza como los contenidos dados en clase y los criterios de calificación. 

En todos los momentos intentaremos motivar a nuestros alumnos a aprender un segundo idioma 

extranjero, aunque claramente y desagradecidamente no es un objetivo prioritario para las 

Autoridades Administrativas. 

 

1. En la etapa ESO 
 

Procedimientos de trabajo en la 3ª evaluación: 

A través de la plataforma Google, las profesoras irán colgando material didáctico que permitan a los 

alumnos repasar contenidos dados anteriormente y aprender contenidos nuevos, de manera 

simplificada y lúdica, siguiendo la programación didáctica inicialmente prevista.  

Se fomentará la autonomía en el aprendizaje, a la vez que se estará a disposición del alumno para 

contestar a preguntas y dudas. 

Se les pedirá a los alumnos que vayan realizando tareas online, las cuales serán calificadas con un 

planteamiento motivador y estimulante. 

 

Instrumentos generales de evaluación y calificación: 

 
o Evaluación del 3º trimestre:  

- La observación continua y sistemática del trabajo individual del alumno online. Se trata 
de un seguimiento que ha de hacerse de manera continua donde cada expresión oral 
(grabada) o escrita aporta información del progreso realizado. 

- La recogida y corrección de material elaborado en casa a través de fotos del Cuaderno de 
notas o del Cuaderno de ejercicios que el alumno manda por mail. 

o Calificación final del curso: nuestro objetivo es que nuestro alumnado sufre el menor daño 

posible. Por lo tanto, en la evaluación final se harán dos cálculos de media para cada alumno, 

y su nota será la que más le favorece: 

- Una primera media se hará con la 1ª evaluación contando un 40%, la 2ª evaluación 

contando 40%, y la 3ª evaluación contando un 20% 

- Una segunda media se hará con la 1ª evaluación contando un 50%, la 2ª evaluación 

contando un 50%; se utilizará la nota media de la 3ª evaluación para redondear al alza 

o a la baja la nota obtenida de la media 1ª y 2ª. 



o Prueba extraordinaria en la etapa: en caso de suspender la evaluación ordinaria, el alumno 

tendrá la oportunidad de presentarse a la prueba extraordinaria. 

La prueba extraordinaria consistirá en una prueba escrita en la que se evaluará la 

adquisición de los contenidos de todo el curso, con especial hincapié en los contenidos 

dados en la 1ª y la 2ª evaluación. Dicha prueba se considerará superada cuando el 

alumno obtenga una nota mínima de 5 sobre 10.  

o Recuperación de pendientes: ningún alumno matriculado en el IES EL ESCORIAL tiene 

pendiente nuestra asignatura. 

 

 

2. En la etapa BACHILLERATO 
 

Procedimientos de trabajo en la 3ª evaluación: 

A través de la plataforma Google, las profesoras irán colgando material didáctico que permitan a los 

alumnos repasar contenidos dados anteriormente y aprender contenidos nuevos, siguiendo la 

programación didáctica inicialmente prevista.  

Se fomentará la autonomía en el aprendizaje, a la vez que se estará a disposición del alumno para 

contestar a preguntas y dudas. 

Se les pedirá a los alumnos que vayan realizando tareas online, las cuales serán calificadas con un 

planteamiento motivador y estimulante. 

 

Instrumentos generales de evaluación y calificación: 

 
o Evaluación del 3º trimestre:  

- La observación continua y sistemática del trabajo individual del alumno online. Se trata 
de un seguimiento que ha de hacerse de manera continua donde cada expresión oral 
(grabada) o escrita aporta información del progreso realizado. 

- La recogida y corrección de material elaborado en casa a través de fotos del Cuaderno de 
notas o del Cuaderno de ejercicios que el alumno manda por mail. 

o Calificación final del curso: nuestro objetivo es que nuestro alumnado sufre el menor daño 

posible. Por lo tanto, en la evaluación final se harán dos cálculos de media para cada alumno, 

y su nota será la que más le favorece: 

- Una primera media se hará con la 1ª evaluación contando un 35%, la 2ª evaluación 

contando 40%, y la 3ª evaluación contando un 25% 

- Una segunda media se hará con la 1ª evaluación contando un 50%, la 2ª evaluación 

contando un 50%; se utilizará la nota media de la 3ª evaluación para redondear a la 

alza o a la baja la nota obtenida de la media 1ª y 2ª. 

o Prueba extraordinaria en la etapa: en caso de suspender la evaluación ordinaria, el alumno 

tendrá la oportunidad de presentarse a la prueba extraordinaria. 

La prueba extraordinaria consistirá en una prueba escrita en la que se evaluará la 

adquisición de los contenidos de todo el curso, con especial hincapié en los contenidos 



dados en la 1ª y la 2ª evaluación. Dicha prueba se considerará superada cuando el 

alumno obtenga una nota mínima de 5 sobre 10.  

o Recuperación de pendientes: ningún alumno matriculado en el IES EL ESCORIAL tiene 

pendiente nuestra asignatura. 
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