
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE  

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

Debido a la situación de excepcionalidad que ha provocado la suspensión de la actividad educativa 

presencial, debemos realizar cambios en los instrumentos de evaluación y los criterios de 

evaluación recogidos en la programación del departamento. 

 Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del curso, 

poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles.  

 Se avanzará en lo previsto en las programaciones para el tercer trimestre, cuando sea posible para 

el alumnado, y se considere que beneficiará su promoción académica. 

Estos son los criterios de evaluación que hemos establecido para el tercer trimestre: 

40% Tareas 

20% Expresión escrita 

20% Expresión oral 

20% Tareas de refuerzo y ampliación 

Es importante que se cumplan los plazos establecidos de entrega de tareas. 

Las calificaciones obtenidas por el alumnado en este tercer trimestre serán tenidas en cuenta para 

poder: 

 

- Subir la nota final de curso (respecto a la media de las dos evaluaciones anteriores) 

- Recuperar las evaluaciones que los alumnos tuvieran suspensas (1ª y/o 2ª) 

 

La calificación final del curso tendrá en cuenta la nota de la 1ª y 2ª evaluación. El trabajo realizado 

durante la 3ª evaluación se tendrá en cuenta solo si su valoración es positiva y servirá para subir 

hasta un 15% la nota final de la asignatura. 

El alumnado con calificación negativa en la Evaluación ORDINARIA, tendrá que presentarse y 

realizar las pruebas extraordinarias de recuperación que tendrán lugar en el mes de septiembre, y 

que estarán basadas en los contenidos de los dos primeros trimestres. 

RECUPERACIÓN DE FRANCÉS DE CURSOS ANTERIORES 

En cuanto a la recuperación de pendientes, no se podrá realizar el examen, por lo que solo se tendrá 

en cuenta el cuadernillo de tareas ya que fue entregado dentro de los plazos establecidos para ello, 

el 5 de marzo, fecha anterior al estado de alarma. 

 


