
 
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA TERCERA 
EVALUACIÓN (2019/2020) 
 Debido al estado de alarma decretado por el Gobierno, las clases no son presenciales 
y seguimos las instrucciones de no avanzar materia (excepto en 2º de Bachillerato) y 
atendiendo a las directrices dadas por la Consejería de Educación, el departamento de 
francés acuerda aplicar para todos los niveles de la ESO y Bachillerato los siguientes 
criterios: 
 
1.-La nota del periodo NO  presencial será la nota obtenida por el alumnado en la 
segunda evaluación teniendo en cuenta  las evidencias de aprendizaje que el 
profesorado haya recogido de sus alumnos y de sus alumnas antes de la suspensión de 
las actividades lectivas presenciales, es decir, en caso de nuestra materia, Francés, la  
segunda evaluación, y del trabajo realizado durante el tiempo de suspensión de las 
actividades lectivas presenciales. 
Las tareas sólo servirán para ampliar las calificaciones. 
Las valoraciones de las actividades o trabajos realizados a partir del inicio de la 
suspensión de las actividades lectivas presenciales se considerarán exclusivamente a 
efectos de aumentar la calificación que tenía el alumnado con anterioridad a dicha 
suspensión. 
El departamento de Francés establece a continuación los criterios para la valoración 
del trabajo realizado por el alumnado en esta tercera evaluación: 
 
ESO 
A.-Los trabajos, tareas, o proyectos de refuerzo, profundización y recuperación 
durante este periodo no presencial  pueden subir la nota de la segunda evaluación en 
un máximo de 1 punto desglosado de la siguiente forma: 
*Entrega de las tareas a tiempo: 20%. 
*Realización de las tareas respetando las instrucciones dadas por la profesora (para 
comprobar la autenticidad de la elaboración de la tarea, se valorará la adecuación de 
 los contenidos correspondientes al curso): 20%. 
*Adecuación del formato y  de la  presentación en  los proyectos y  trabajos y 
valoración de  la originalidad y la búsqueda de  información real , haciendo siempre 
uso de  los contenidos vistos en las 2 primeras evaluaciones: 40%. 
*Uso correcto de  las nuevas tecnologías para el envío de  las tareas y para la 
elaboración de dichas tareas con el formato indicado por cada profesora: 20 %. 
 
BACHILLERATO 
B.-En Bachillerato el desglose es el siguiente: 
*Entrega de las tareas a tiempo: 10%. 
 *Realización de las tareas respetando las instrucciones dadas por la profesora (para 
comprobar la autenticidad de la elaboración de la tarea, se valorará la adecuación de 
 los contenidos correspondientes al curso): 20%. 
 *  Adecuación del formato y  de la  presentación en  los proyectos y  trabajos y 
valoración de  la originalidad y la búsqueda de  información real , haciendo siempre 
uso de  los contenidos vistos en las 2 primeras evaluaciones :  60%. 



 * Uso correcto de  las nuevas tecnologías para el envío de  las tareas y para la 
elaboración de dichas tareas con el formato indicado por cada profesora: 10 %. 
 
 
2.- El alumnado que haya obtenido una nota inferior a un 5 en la segunda evaluación 
podrá recuperar la calificación negativa entregando todas las tareas durante este 
periodo NO presencial de forma adecuada y presentando un trabajo final con los 
contenidos indicados por la profesora responsable.  
 
El alumnado que  no pudiese recuperar la materia en junio deberá realizar una prueba 
extraordinaria en septiembre de los contenidos mínimos  de la 1ª y 2ª evaluación (si la 
Consejería de educación no adopta otras instrucciones antes del inicio del curso 
2020/21).  
 
 


