
MODIFICACIÓN ANEXA A LA PROGRAMACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS COMO CONSECUENCIA DEL ESTADO 

DE ALARMA DERIVADO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR 

COVID 19 

   Derivado del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en el que se declaró el estado de 

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que se ha 

ido prorrogando en función de la evolución de la pandemia, y que entre otras medidas 

establecía la suspensión de la actividad educativa presencial, aunque se mantenían las 

actividades educativas a través de las modalidades a distancia y “on-line”, siempre que fuese 

posible, se necesitan tomar medidas excepcionales en la labor docente y por lo tanto en el 

proceso enseñanza-aprendizaje del alumnado. 

    Ante la alteración del curso académico se está contextualizando el currículo, la metodología 

didáctica, así como la evaluación, con objeto de garantizar la continuidad académica del 

alumnado. Vista la situación actual, ante la posibilidad de que fuese necesario finalizar el curso 

escolar sin volver a la actividad educativa presencial se hace preciso realizar una modificación y 

flexibilización en las Programaciones Didácticas que atenderá a los principios dictados por las 

Instrucciones de 23 de abril de 2020 dictadas por la Viceconsejería de Educación. Entre otros, 

estos principios determinan que:  

1. Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las 

características de cada alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de 

intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una brecha 

digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa. 

2. 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. 

El centro Américo Castro de Huétor Tajar, emitió unas órdenes de funcionamiento para la 

evaluación basadas en las citadas instrucciones dentro del marco que le permitían las mismas y 

que fueron aprobadas por la ETCP del día 28 de Abril de 2020.   

 TAREAS Y ACTIVIDADES  

    En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer trimestre serán 

las siguientes: 

 - Tareas, actividades y pruebas de refuerzo o recuperación, cuyos contenidos estarán referidos 

al periodo presencial del curso escolar (1º y 2º trimestres). 

- Tareas, actividades y pruebas de continuidad, cuyos contenidos estarán referidos a los que 

estaban previstos impartir durante el tercer trimestre. 

EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN  

    En cuanto a la necesaria modificación sobre Evaluación, calificación y titulación promoción 

se atiende a lo dictado en las instrucciones de la Viceconsejería, y a las normas concretadas 

por nuestro centro según la autonomía que le refería dicha orden remarcando lo siguiente:  
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 La TERCERA EVALUACIÓN será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para 

valorar los posibles desfases curriculares y los avances realizados, con el objeto de 

aportar valor añadido a los resultados obtenidos por el alumnado en los dos primeros 

trimestres y planificar las medidas que sean necesarias adoptar para el próximo curso.  

 En la EVALUACIÓN ORDINARIA, se tendrán fundamentalmente en consideración los 

resultados de los dos primeros trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las 

actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si 

tienen valoración positiva. Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las 

adaptaciones metodológicas realizadas durante el tercer trimestre del curso 

2019/2020, teniendo en cuenta las capacidades y características del alumnado. En 

ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del 

cambio de metodología a distancia del tercer trimestre. 

    En base a lo expuesto se realiza el siguiente anexo para cada una de las materias/cursos 

impartidas por el departamento, hasta donde se llegó en el curriculum presencial y los 

distintos tipos de actividades y metodologías que se van a tomar en consideración en cada 

nivel. 

 

CURSO: 1º ESO  
MATERIA: FRANCÉS 

Presencialmente se llegó a la Unidad 6, incluida: ” Operaciones con fracciones” 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Situer dans l’espace. 
- Identifier les parties du corps. 
- Demander et dire l’âge. 
- Parler de sa famille. 
- Donner des ordres ou des conseils. 
- Exprimer l’appartenance. 
- Les adjectifs possessifs. 
- Le verbe AVOIR 
 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad  
- Nommer des vêtements. 
- Faire des achats et faire des 

commentaires sur des vêtements. 
- Formuler une demander. 
- Demander le prix.  
- Parler des tâches commentaires. 
- L’impératif. 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello 
se han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a 
nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Plataforma classroom, plataforma EDMODO,  correo electrónico, zoom y vídeos y audios 
explicativos. 
 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos. Conexiones a zoom. Intervenciones en classroom, 
EDMODO, correo electrónico y Séneca. 
 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Intervenciones en classroom y EDMODO. 
- Conexiones a Zoom 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Intervenciones en classroom y EDMODO. 
- Conexiones a Zoom. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet, 
traductor o compañeros.  
- Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom y Edmodo. 
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet, traductor 
o compañeros.  
-Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom y Edmodo. 
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

 La nota resultante será la media de las dos primeras evaluaciones y hasta un 20% de la 
valoración de las tareas online del tercer trimestre. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 

 

 

CURSO: 2º ESO 
MATERIA: FRANCÉS 

Presencialmente se llegó a la Unidad 4 (salvo Passé composé) 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Parler de sa maison 
- Parler de sa chambre 
- Parler des objets personnels. 
 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad  
- Faire une commande au restaurant. 
- Parler de tes habitudes et ton 

alimentation. 
- Identifier le vocabulaire des objets utilisés 

pour manger. 
- Vocabulaire de la météo 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello 
se han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a 
nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Plataforma classroom, plataforma EDMODO, Zoom, correo electrónico y vídeos y audios 
explicativos. 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos. Intervenciones en classroom, EDMODO, conexiones a 
Zoom y correo electrónico. 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
-- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Intervenciones en classroom y EDMODO. 
- Conexiones a Zoom 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
-- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Intervenciones en classroom y EDMODO. 
- Conexiones a Zoom 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet, 
traductor o compañeros.  

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet, traductor 
o compañeros.  
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- Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom y Edmodo. 
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

-Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom y Edmodo.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

La nota resultante será la media de las dos primeras evaluaciones y hasta un 20% de la 
valoración de las tareas online del tercer trimestre.  

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 

 

CURSO: 3º ESO  
MATERIA: FRANCÉS 

Presencialmente se llegó a la Unidad 4 incluida 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- S’orienter dans une ville 
- Décrire des lieux.  
- Situer dans l’espace. 
- Demander et indiquer  un chemin.  
- Décrire une situation au passé.  
- Raconter des actions au passé. 
- Le pronom Y. 
- Le passé composé.  
- Vocabulaire de la ville. 
- Les prépositions de lieu. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad  
- Parler des tâches ménagères et des petits 

services.  
- Exprimer sa colère, protester.  
- Parler de ses relations avec les autres.  

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello 
se han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a 
nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Plataforma classroom, plataforma EDMODO, correo electrónico, vídeos y audios  explicativos. 
Y whatsapp en el caso de algún alumno con problemas graves de conexión. 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos. Intervenciones en classroom, EDMODO y correo 
electrónico. 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Intervenciones en classroom y EDMODO. 
- Conexiones a Zoom 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Intervenciones en classroom y EDMODO. 
- Conexiones a Zoom 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet, 
traductor o compañeros.  
- Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom y Edmodo. 
- Presentación de las tareas. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet, traductor 
o compañeros.  
- Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom y Edmodo. 
- Presentación de las tareas. 
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- Entregas en tiempo y forma.  - Entregas en tiempo y forma. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

La nota resultante será la media de las dos primeras evaluaciones y hasta un 20% de la 
valoración de las tareas online del tercer trimestre. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 

 

CURSO: 4º ESO  
MATERIA: FRANCÉS 

Presencialmente se llegó a la unidad 4 incluida  

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Producción escrita sobre temas de 
actualidad 
- Vocabulario “le confinement” 
- Comprensión oral sobre temas de 
Actualidad. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad  
- Gramática: le subjonctif  
-  Expresión oral/escrita: expresiones a utilizar 
con subjonctif. 
- Vocabulario: description physique. 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello 
se han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a 
nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Plataforma classroom, correo electrónico, vídeos y audios explicativos. 
 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos. Intervenciones en classroom y electrónico. 
 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Intervenciones en classroom. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Intervenciones en classroom. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet, 
traductor o compañeros.  
- Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom. 
 - Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet, traductor 
o compañeros.  
- Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom. 
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

La nota resultante será la media de las dos primeras evaluaciones y hasta un 20% de la 
valoración de las tareas online del tercer trimestre. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 
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CURSO: 1º BACHILLERATO (NIVEL I)  
MATERIA: FRANCÉS 

Presencialmente se llegó a la Unidad 4 incluida 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Exprimer la possession.  
- Les adjectifs possessifs. 
- Les articles contractés 
- Donner des informations sur quelqu’un 
- Exprimer ses goûts et ses sentiments. 
- Décrire des activités quotidiennes. 
- Prendre contact par téléphone. 
- Décrire des activités de loisirs 
- Demander, donner des informations 

(famille, professions, habitudes) 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad  
- Raconter au passé (passé récent) 
- Compréhension des textes écrits.  

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello 
se han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a 
nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Plataforma EDMODO, correo electrónico y audios explicativos. 
 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos. Intervenciones en EDMODO, correo electrónico. 
 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Entrega de trabajos 
- Entrega de tareas. 
- Intervenciones en Edmodo 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
-- Entrega de trabajos 
- Entrega de tareas. 
- Intervenciones en Edmodo 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet, 
traductor o compañeros.  
- Preguntas, intervenciones y dudas Edmodo. 
 - Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
-  Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet, traductor 
o compañeros.  
- Preguntas, intervenciones y dudas Edmodo. 
 - Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

La nota resultante será la media de las dos primeras evaluaciones y hasta un 20% de la 
valoración de las tareas online del tercer trimestre. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 

 

 

CURSO: 1º BACHILLERATO (NIVEL II) 
MATERIA: FRANCÉS 

Presencialmente se llegó a la Unidad 10 incluida (teniendo en cuenta que se empezó en la 
unidad 7, ya que se utiliza el mismo manual para los dos niveles) 
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OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

- Le climat. 
- Lire une carte météorologique. 
- Exprimer la fréquence. 
- Donner son avis. 
- Argumenter une opinion. Être 

d’accord ou en désaccord. 
- Exprimer le doute. 
- Faire des projets. 
- Donner une appréciation positive. 
- Demander et donner une opinion. 
  

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad  

- - Décrire un hébergement. 
- Demander et donner des informations 

sur un hébergement. 
- Faire des projets. 
- Se débrouiller sur internet pour 

chercher et louer une chambre dans 
un hôtel à Cannes.  

- Demander et donner des informations 
sur des vêtements. 

- Exprimer une préférence. 
- Demander et donner son avis. 
- Demander et donner un prix. 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello 
se han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a 
nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Plataforma classroom, plataforma EDMODO, correo electrónico y vídeos y audios  
explicativos. 
 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos. Intervenciones en classroom, EDMODO y correo 
electrónico. 
 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Intervenciones en classroom y EDMODO. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Intervenciones en classroom y EDMODO. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet, 
traductor o compañeros.  
- Preguntas, intervenciones y dudas en 
Classroom y Edmodo. 
 - Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet, traductor 
o compañeros.  
- Preguntas, intervenciones y dudas en 
Classroom y Edmodo. 
 - Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

La nota resultante será la media de las dos primeras evaluaciones y hasta un 20% de la 
valoración de las tareas online del tercer trimestre. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 

 

CURSO: 1º BACHILLERATO 
MATERIA: TALLER DE COMUNICACIÓN ORAL EN FRANCÉS 

OPCIÓN A:  OPCIÓN B: 
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Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Révision des contenus déjà vus dans 

des trimestres précédants. 

 Actividades de continuidad  
- Connaître un personnage et le présenter. 
- Compréhension orale sur le personnage. 
- La ville de Paris. Présentation de la ville et 
vocabulaire en relation avec elle. 
- Le concours d’Eurovision. Vocabulaire de la 
chanson, des pays,… 
- Comprendre un journal télévisé et en 
préparer un.  

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello 
se han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a 
nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Plataforma classroom, llamadas telefónicas y correo electrónico. 
 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos. Intervenciones en classroom y correo electrónico. 
 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Intervenciones en classroom. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Intervenciones en classroom. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
-- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet, 
traductor o compañeros.  
- Preguntas, intervenciones y dudas en 
Classroom . 
 - Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet, traductor 
o compañeros.  
- Preguntas, intervenciones y dudas en 
Classroom. 
 - Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

La nota resultante será la media de las dos primeras evaluaciones y hasta un 20% de la 
valoración de las tareas online del tercer trimestre. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 

 

 

CURSO: 2º BACHILLERATO  
MATERIA: FRANCÉS 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

- Révision des contenus déjà vus dans 
des trimestres précédants, surtout 
sur des contenus grammaticaux. 

 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad  

- La Pevau adaptada a las nuevas 
circunstancias, con las modificaciones 
povocadas por la crisis sanitaria. 

- Expression de la cause 
- Expression du but 
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- Expression de la conséquence 
- Expression de l’obligation. 
- Expression de la probabilité. 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello 
se han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a 
nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Plataforma classroom, correo electrónico y videollamadas semanales. 
 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos. Intervenciones en classroom, correo electrónico, y 
videollamadas. 
 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Intervenciones en classroom. 
- Conexiones a videollamadas. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Intervenciones en classroom. 
- Conexiones a videollamadas. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet, 
traductor o compañeros.  
- Preguntas, intervenciones y dudas en 
Classroom. 
 - Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet, traductor 
o compañeros.  
- Preguntas, intervenciones y dudas en 
Classroom. 
 - Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

La nota resultante será la media de las dos primeras evaluaciones y hasta un 20% de la 
valoración de las tareas online del tercer trimestre. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Fdo. Por delegación del jefe de Departamento de Francés 
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                                                                                 D. Francisco Manuel Salas Bolívar 
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