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Modificaciones Programación Tercer Trimestre 2020 del Departamento FRANCÉS 
 
1. Plan de recuperación de los contenidos de evaluaciones anteriores y alumnos con la 

asignatura pendiente 
 
Los alumnos de Francés que tienen la segunda evaluación suspensa, para que puedan 
recuperarla, más que una prueba en sí, les hemos propuesto en su PRI (Plan de Refuerzo 
Individualizado) ejercicios de refuerzo y la repetición de trabajos (ejercicios, envío online de un 
vídeo…) deficientemente realizados o no presentados en su momento, como consta en nuestra 
Programación. Si lo presentan, la nota de recuperación será como máximo un 5. 
 
Los alumnos que tienen pendiente el Francés de algún curso anterior, debían seguir nuestro plan 
trimestral de recuperación de la asignatura, que les propusimos a través de su tutor. 
En caso de no haberlo hecho, para poder recuperar deberán presentar, excepcionalmente durante 
el presente curso, como prueba de evaluación extraordinaria, los tres trabajos trimestrales con los 
contenidos mínimos seleccionados que no presentaron en su momento. 
 
 
2. Nuevos criterios de calificación final del curso 
 
En nuestra Programación consta que “la nota final será la de la tercera evaluación, si esta es la 
más alta y si no ha habido variaciones de más de 1 punto entre evaluaciones. Si no se dan estos 
dos supuestos, la nota final será la nota media de las tres evaluaciones”. 
 
Es evidente que no podemos cumplirlo. Nuestra propuesta de calificación final de curso es la 
siguiente: 
En Secundaria, la nota final será la nota media de las dos primeras evaluaciones y la tercera 
evaluación supondrá un 10% adicional a dicha media, por el trabajo realizado en el tercer trimestre. 
Se valorarán las tareas que hayan enviado como documento adjunto o fotografiadas/escaneadas 
al aula virtual de Francés en Google Classroom o (en algún caso especialmente justificado) al 
correo electrónico de contacto con la profesora. 
 
En Bachillerato, al no poderse evaluar al completo la competencia oral, pero como todos los 
alumnos han incrementado su entrenamiento en expresión escrita de cara a la EVAU con 
excelentes resultados y envíos puntuales al aula virtual, la nota final será la nota media de las tres 
evaluaciones. 
 
En el caso de que alguno de los alumnos matriculados en Francés, no apruebe la asignatura en 
la evaluación ordinaria, deberá presentar, excepcionalmente durante el presente curso, como 
prueba evaluación extraordinaria todas las tareas programadas durante el tercer trimestre que no 
presentó en los plazos establecidos para ello. Y la calificación de dicha evaluación será como 
máximo un 5. 
 


