
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN  

TERCERA EVALUACIÓN  

Ante la incertidumbre creada, nos encontramos ante dos escenarios posibles: 

1-Si se vuelve a las aulas antes de finalizar la tercera evaluación, entonces se hará una prueba escrita presencial. Los contenidos de dicha hipotética prueba 

presencial, son los correspondientes a las unidades 5 y 6 de la ESO; y 4 y 5 de Bachillerato, presentes en la página web del IES emperatriz, dentro del 

departamento de Francés. 

Los criterios de calificación, en caso de realizar examen presencial, serán 50% examen presencial y el otro 50% las tareas enviadas tanto obligatorias como 

voluntarias. En cuanto a la validez de dichas tareas, se tendrán como no válidas aquellas que, de forma manifiesta, se compruebe que se ha realizado con el 

traductor. 

Evidentemente, se otorgará más valor a las habilidades de comprensión y expresión escrita, dada la imposibilidad de trabajar las habilidades orales. 

2-En caso de que no se vuelva a las aulas en periodo ordinario, entonces únicamente se tendrán en cuenta los trabajos enviados por los alumnos de las 

unidades 5 y 6 en la ESO; y de las unidades 4 y 5 de Bachillerato. 

En este escenario, el 100% de la calificación se basará en dichos trabajos enviados por los alumnos, tanto los obligatorios como los voluntarios. Si se 

comprueba que las traducciones han sido realizadas con traductor, no serán consideradas como válidas. 

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 

Resulta evidente que la importancia cuantitativa de cada evaluación debe ser reconsiderada. Igualmente, la evaluación continua propia de la asignatura debe 

ser repensada. Por ello, la calificación final se calculará dela siguiente manera: 

40% la 1ª Evaluación; 40% la 2ª Evaluación; 20% la tercera Evaluación. 

Se nos plantean varias posibilidades excepcionales: 

-alumnos con las dos primeras evaluaciones aprobadas y que no entregan nada en la 3ª evaluación; nos atenderemos a la media enunciada anteriormente del 

40-40-20. Si los alumnos que no entregan nada en la 3ª, se demuestra que, o bien han sufrido ellos o sus familiares de primer o segundo grado la enfermedad, 

o bien que no disponían de medios telemáticos, se hará una excepción y se atenderá al caso concreto. 



-alumnos con las dos primera evaluaciones suspensas con o sin entrega de tareas telemáticas, entonces se aplicará la media del 40-40-20 

-alumnos con la primera evaluación aprobada y la segunda suspensa; entonces se priorizarán las entregas de la tercera evaluación a la hora de la nota final para 

comprobar la comprensión de contenidos y competencias de la 2º evaluación suspensa. 

-alumnos con la primera evaluación suspensa y la segunda aprobada. Se dará mayor importancia a la segunda que a la primera, aplicando el criterio de la 

evaluación continua y el criterio de los contenidos acumulativos: “quien sabe lo más sabe lo menos”. 

MEDIOS DE TRABAJO 

Como departamento unipersonal, estoy trabajando por medio de la plataforma de EDUCAMADRID. Desde el primer momento, coloqué en la página web del 

IES emperatriz en la pestaña del departamento de Francés, primero las tareas teóricas para los primeros quince días, y posteriormente, las tareas obligatorias 

que me debían enviar. Las tareas consisten en dos partes: el primer envío correspondiente a una unidad con plazo hasta el 30 de Abril; y la unidad restante la 

enviaré en Mayo. 

Asimismo, estoy enviando correos electrónicos a los alumnos que no se han enterado o alegan no enterarse, de dichos envíos obligatorios. 

Por otra parte, me estoy comunicando por Raíces con padres de alumnos. 

Todo ello, para que ningún alumno pueda alegar desconocimiento de dichas tareas. 

PENDIENTES EVALUACIÓN ORDINARIA 

Ante la nueva situación que se nos plantea; queda sin validez la evaluación de Francés Pendiente de cursos anteriores a pesar de haber realizado ya en Enero 

un examen cuatrimestral. 

La nueva regulación es la siguiente: 

Los alumnos realizarán un trabajo escrito de todos los contenidos y competencias del curso suspenso; basado sobre todo en competencias léxicas y 

gramaticales. Se les enviará próximamente a cada alumno. 

Dicho trabajo será la única prueba que se considere a la hora de evaluar y computar, dejando sin validez académica dicho examen cuatrimestral citado 

anteriormente. 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Se presupone que la evaluación extraordinaria será presencial. 


