
 
 

 

PROGRAMACIÓN 3er TRIMESTRE. ESO y Bachillerato 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

 

 

ESO y Bachillerato presencial 

 

I. Adaptación de los criterios de evaluación 

Se reforzarán y consolidarán los aprendizajes realizados en los dos primeros 

trimestres del curso. Valorando especialmente los aprendizajes más relevantes 

e imprescindibles. Estos contenidos se pueden ver en la Programación y se 

corresponden con las primeras 4 unidades de los manuales utilizados en el caso 

de ESO, de las 3 primeras en el caso de 1º de Bachillerato y de las unidades 8 

y 9 del manual en 2º de Bachillerato. 

No se abordarán contenidos nuevos. 

Esta adaptación de los criterios de evaluación tendrá que ser tenida en cuenta 

en la programación didáctica del curso 2020-21. 

 

II. Procedimiento de evaluación 

Los procedimientos de evaluación se van a adecuar a las adaptaciones 

metodológicas que estamos realizando en este tercer trimestre. Los más 

relevantes serán las tareas que las profesoras enviarán vía telemática (Papas, 

Classroom, correo electrónico) todas las semanas a sus alumnos. 

 

Evaluación del alumnado 

-Considerando el carácter continuo de la evaluación, los alumnos que aprueben 

este trimestre aprobarán el curso. 

-También superarán el curso aquellos alumnos que tengan aprobadas las 

evaluaciones anteriores y que por sus circunstancias particulares (se valorarán 

individualmente) no hayan podido entregar las tareas de este trimestre. 



 
 

 

 

-El alumnado que tenga la 2ª evaluación aprobada tendrá que entregar las 

Tareas propuestas para este trimestre. 

-El alumnado que no haya aprobado la segunda evaluación deberá entregar, 

además de las Tareas, un Plan de Refuerzo que intente adquirir y consolidar los 

aprendizajes de ese trimestre. 

 

Evaluación del alumnado con la materia pendiente 

Se pueden dar dos casos: 

1. Aquellos alumnos que sigan cursando la asignatura de francés recuperarán 

automáticamente la del curso anterior si son calificados positivamente en la 

evaluación ordinaria. 

2. Los alumnos que no estudien francés en el curso superior deberán entregar 

un cuadernillo con actividades y ejercicios que les proporcionará este 

Departamento. Dicho cuadernillo se entregará con la debida antelación y hará 

referencia a los contenidos mínimos exigibles del curso anterior. Se considerará 

que el alumno ha recuperado la asignatura cuando dichas actividades se 

evalúen de manera positiva. 

 

 

Bachillerato Virtual 

El procedimiento de evaluación del alumnado de Bachillerato virtual se 

adaptará de la siguiente manera: 

-El alumnado que tenga aprobada la 2ª evaluación: será evaluado solamente 

con las tareas. 

- A los alumnos que no tengan aprobada la 2ª evaluación: se les evaluarán las 

tareas y se hará un examen oral para comprobar si tienen el nivel requerido. 


