
En Almería, a jueves 30 de abril de 2020 se trata el siguiente orden del día: 

 

- Adaptación de la programación con motivo del periodo de confinamiento por covid19. 

 

 En primer lugar, debo aclarar que los dos primeros trimestres se han desarrollado de 

forma presencial excepto dos semanas al final del segundo. Por las características de la 

asignatura y por la forma de trabajar en el departamento, esto último no ha afectado a la 

aplicación de los criterios de calificación y evaluación en estas dos terceras partes del 

curso. Los alumnos han sido evaluados y han entregado sus tareas a lo largo de la fase 

presencial. En las dos semanas no presenciales, el departamento siguió en comunicación a 

través de correo electrónico con la mayoría de los alumnos y sólo se sumaron las tareas de 

ese tiempo a las notas ya existentes en su porcentaje equivalente al 20%. Esto quiere decir 

que los cambios se van a aplicar únicamente a la tercera evaluación. 

 El departamento está trabajando con el alumnado a través de la plataforma 

"Classroom" y, por supuesto, con emails para asegurar dos vías de comunicación. Se han 

establecido los grupos/clase de los cuatro niveles con los que se trabaja y se ha hecho un 

gran esfuerzo para mantener la cohesión de los grupos y la motivación entre el alumnado. 

El trabajo se ha llevado a cabo teniendo siempre en cuenta la situación e intentando ser 

flexible en vista de los obstáculos con los que nos hemos podido topar. Ha habido en todo 

momento una comunicación fluída con todo el claustro de profesores y con el equipo 

directivo el cual, a pesar de la distancia física, ha hecho todo lo posible por favorecer 

nuestro trabajo de la forma más eficaz posible. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (3º trimestre) 

 Progreso diario 

 Pruebas de comprensión/expresión escrita 

 Pruebas de Traducción 

 Actitud hacia la asignatura 

 Calificación de sus trabajos (projets) 

 Cuaderno del alumno/a (Cahier d’Exercices). 

 Realización de sus tareas. 

 Atención, interés y participación. 

 Pruebas escritas (Si fuese posible según la evolución de la situación a lo largo del 

trimestre.) 
 

MATERIAL Y RECURSOS DIDÁCTICOS (3º trimestre) 

Descripción de los materiales de que se supone deberá disponer el departamento y el 

alumnado durante el periodo de confinamiento: 
 

- Libro del alumno (Livre de l’élève) 

- Cuaderno de actividades (Cahier d’activités) 

- Soporte electrónico: Ordenador, tablet, teléfono móvil, webcam, micrófono, iPad,... 

(autofinanciado por profesores y alumnos) 

- Acceso a internet (autofinanciado por profesores y alumnos). 
 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 * En los trimestres 1º y 2º, el Departamento considera que para alcanzar los 

objetivos del área de francés y por tanto, aprobar la asignatura, el alumno/a debe obtener 

calificación positiva en los siguientes apartados: 

 a) 80% Pruebas escritas, projets y lecturas. 

 b) 20% Cuaderno del alumno/a (Cahier d’Exercices /Antisèche) – Tareas en 

casa y trabajo diario en clase. Cuaderno de clase. Interés, participación y organización así 

como la atención en el aula. Dedicación y constancia. Observación directa. Todos 

elementos se representarán a través de positivos y negativos, siendo el valor de éstos 

diferente según el número de tareas obligatorias por cada trimestre. 
 

 * En el 3º trimestre, tras estudiar los pros y contras de la nueva situación en la que 

se ha visto inmersa la comunidad educativa, se tendrán las siguientes consideraciones cuyo 

objetivo es el de favorecer de forma equilibrada el esfuerzo del alumnado en estas 

circunstancias: 

 1) Si un alumno ha superado los trimestres 1º y 2º con una nota mínima de 5 y se 

certifica un trabajo contínuo y correcto por parte del alumno durante el tercer trimestre, se 

realizará la media de los dos primeros trimestres y se estudiará la posibilidad de subir las 

calificaciones teniendo en cuenta la calidad de los trabajos  y pruebas presentados durante 

el proceso no presencial. 

 2) Si un alumno ha superado los trimestres 1º y 2º con una nota mínima de 5 y no se 

puede certificar un trabajo contínuo y/o correcto por parte del alumno durante el tercer 

trimestre, la calificación será de "suficiente". 

 3) Si un alumno no ha superado uno de los trimestre anteriores, es decir,  el 1º 

trimestre o el 2º trimestre (calificación inferior a 5), el trimestre suspenso se podrá 

recuperar con el trabajo del tercer trimestre siempre que dicho trabajo, en forma de tareas o 

pruebas, haya sido calificado de forma positiva. Debido al carácter contínuo de la 

asignatura en el que muchos contenidos de trimestres anteriores se vuelven a ver en el 

tercer trimestre, es perfectamente posible basarse en el trabajo de dicho trimestre, aunque 

sea no presencial, para superar las calificaciones negativas en trimestres anteriores. 

 4) Si un alumno no ha superado ninguno de los dos trimestres anteriores con una 

calificación mínima de 5, los trimestres suspensos se podrán recuperar con el trabajo y las 

pruebas del tercer trimeste, siempre que dicho trabajo, haya sido calificado de forma 

positiva. Debido al carácter contínuo de la asignatura es posible basarse en el trabajo del 

tercer trimestre, aunque sea no presencial, para superar las calificaciones negativas en 

trimestres anteriores. Si se diera este caso, la calificación sería en cualquier caso un 

"suficiente". 
 Si fuera posible a lo largo de este período este departamento daría prioridad a llevar a cabo 

pruebas escritas. 
 En general, y teniendo en cuenta las condiciones en las que tanto el profesorado 

como el alumnado están trabajando, el  interés, la dedicación y la constancia en el trabajo 

de los alumnos mejorará el alcance de las competencias y, por ende, la calificación final. 
 
 
 Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión en el día de la fecha. 

 


