
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS. IES MOR DE FUENTES

Ante las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos y en las que vamos
a  tener  que  evaluar,  el  Departamento  de  Francés  hace  público  los  siguientes
instrumentos y criterios de evaluación y calificación.

3ª EVALUACIÓN

La calificación de la 3ª evaluación se obtendrá a partir de :

 La realización sistemática de las tareas propuestas por el profesor

 La entrega de tareas dentro del plazo dado por el profesor.

 Asistencia a clases on line si las hubiere.

Será necesario la entrega de un 80 % de las tareas encomendadas dentro del plazo
propuesto,  para poder obtener una calificación positiva en este tercer trimestre.

No se tendrán en cuenta las tareas entregadas fuera de plazo.

En ningún caso se tendrán en cuenta las tareas presentadas una vez que el profesor
ha subido las respuestas al classroom.

Se valorará el trabajo constante durante este tercer trimestre.

Baremo: 80% tarea entregada en plazo,  20% constancia en el  trabajo, que implica
también la buena actitud del alumno.

Se evaluará de 0 a 10, considerando la materia superada a partir del  5.

EVALUACIÓN FINAL

a) Alumnos con la 1ª y 2ª evaluación aprobadas. Se hará la media de las dos 
evaluaciones y la 3ª si es positiva, podrá incrementar la nota hasta 1 punto.

b) Alumnos con alguna evaluación suspensa.

- Si aprueban la 3ª evaluación se les calificará con un 5.

- Si no aprueban la 3ª evaluación, deberán ir a la evaluación extraordinaria. Se 
publicará un dosier con tareas correspondientes para superar la asignatura (mínimos).

MATERIA  PENDIENTE FRANCÉS

Los alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores deberán realizar y entregar
en  plazo,  hasta  el  18  de  mayo  a  las  20:00  horas,  el   cuadernillo  de  actividades
propuesto  por  el  Departamento  y  enviado  a  cada  uno  de  los  alumnos  por  correo
electrónico. Hasta el 18 de junio en evaluación extraordinaria a las 20:00 horas.


