DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN: Contenidos mínimos y criterios de
evaluación y calificación para la 3ª evaluación y evaluación final.
1 – CONTENIDOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS:
Debido a las actuales circunstancias de enseñanza no presencial, el Departamento de
Francés ha revisado y modificado tanto los contenidos como las actividades que realizarán
los alumnos hasta la reincorporación a la enseñanza presencial.
En todos los niveles se trabajará por Proyectos de periodicidad semanal que
responderán a los contenidos mínimos de cada uno de los bloques temáticos que se
proponen. Respecto a dichos bloques temáticos, se potenciará principalmente la adquisición
de vocabulario nuevo así como los aspectos culturales para adquirir una comprensión y
expresión comunicativa básica. Por ello, los aspectos gramaticales y fonéticos del
aprendizaje de la lengua extranjera serán, en las actuales circunstancias, de menor
importancia.
Teniendo en cuenta que nuestro trabajo está dirigido a dos grupos de alumnos
diferenciados, los contenidos mínimos de aplicación durante este tercer trimestre
responderán a las circunstancias de los mismos:
- Aquellos que aprobaron los dos trimestres anteriores, para los cuales hemos establecido
actividades de continuidad y ampliación de contenidos ciñéndonos a los mínimos
establecidos en la Programación para facilitar la adquisición de los mismos en las nuevas
circunstancias. Por niveles, dichos contenidos responden a los siguientes bloques
temáticos:
1º ESO → Routine quotidienne et année scolaire.
2º ESO → Les vêtements, la mode et les lieux de la ville.
3º ESO → La musique et les sports extrêmes.
4º ESO → Les professions insolites et les mémoires de l’année.
1º BACHILLERATO → Les rituels quotidiens et les voyages et vacances.
2º BACHILLERATO → L’avenir et partir à l’étranger.
- Aquellos que no aprobaron alguno de los dos trimestres anteriores (o incluso ambos), para
los cuales se establecen actividades de refuerzo basadas en la realización de los proyectos
propuestos durante esos trimestres.
2 – CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN:
Todos los proyectos (escritos u orales) que realicen los alumnos durante este período no
presencial tendrán el mismo peso para la media de la 3ª evaluación del presente curso
escolar.
Respecto a la calificación final de curso, hemos establecido que se hará un cálculo del
primer y segundo trimestre según el cómputo de 30% y 70% respectivamente, a lo cual se

añadirá la nota de lo trabajado durante este último trimestre siempre en positivo, es decir,
para poder subir esa media siguiendo las pautas que exponemos a continuación:
- Media de 5 o menos de 5 en este tercer trimestre: no modifica la media de los anteriores.
- Media de 6 en este tercer trimestre: añade 0,25 a la media obtenida en los anteriores.
- Media de 7 u 8 en este tercer trimestre: añade 0,50 a la obtenida en los anteriores.
- Media de 9 en este tercer trimestre: añade 0,75 a la obtenida en los anteriores.
- Media de 10 en este tercer trimestre: añade 1 a la obtenida en los anteriores.
En cualquier caso, este Departamento continúa aplicando una evaluación continua y
sumativa en el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera.

