
La programación didáctica del Departamento de FRANCÉS  para el curso 2019-20 queda 

modificada de acuerdo a las instrucciones de 23 de abril de la Viceconsejería de Educación y 

Deporte relativas a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020, y 

según la potestad que específicamente le reconoce al ETCP para establecer pautas comunes  y 

concretas para coordinar los procesos de flexibilización de las programaciones didácticas. 

 

 

Las modificaciones concretas son las siguientes: 

 

 

 *En lo relativo a los principios generales que deben informar la docencia en este tercer 

trimestre: 

 

Toda la actividad docente tratará de preservar la salud física y emocional de todos los agentes de la 

comunidad educativa, de manera que se evite la sobrecarga de tareas, y se adecuen estas a las 

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

desigualdad que se pueda producir entre unos y otros. 

 

Toda la actividad docente tratará de primar el repaso y la recuperación de lo trabajado en los dos 

primeros trimestres, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará en lo 

previsto en las programaciones cuando sea posible para el alumnado y se considere que beneficiará 

su promoción académica. 

 

 

 *En lo relativo a los currículos previstos: 

 

No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan tener continuidad en el 

curso 2020/20121, que será objeto de instrucciones específicas. La decisión concreta sobre qué 

aspectos se desarrollan quedan a decisión del Departamento y se enumeran a continuación. 

 
-Mínimos de los 2 primeros trimestres, para los alumnos que deben recuperar 

 

 

1º ESO FRANCÉS SEGUNDO IDIOMA  

 
 
 
 

COMMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

GRAMÁTICA VOCABULARIO 

UNIDAD 0 Saludar 
Presentarse/presentar a 
alguien/decir su color 
preferido 

S’appeler 
Comment ça va? 
Qui est-ce? C’est… 

Salutations 
L’alphabet 
Les couleurs 
Les nombres de 0 à 20 

UNIDAD 1 Identificar y describir un 
objeto 
Comunicar en clase 

Hablar de su horario escolar 

Artículos 
definidos/indefinidos 
Qu’est-ce que c’est? C’est 

 
  

Material escolar 
Asignaturas 
Los colores 

Los días de la semana 
 

UNIDAD 2 Informarse sobre alguien 
Expresar gustos y preferencias 
Describir a alguien 
Decir una fecha 

Verbos en –ER 
Verbo ÊTRE 
Femenino de los adjetivos 
El plural 

Los meses del año 
Los números del 20 al 31 
Deportes y actividades de ocio 
Adjetivos: descripción 

UNIDAD 3 Describir acciones 

Hacer apreciaciones 
Hablar de ecología 

La negación 

Verbos -ER 
Estructura negativa/interrog. 
On= nous  

Verbos de acción  

Reciclaje y ecología 
Los números hasta 100 

UNIDAD 4 Situar en el espacio 
Preguntar y decir la edad 
Hablar de la familia 

Preposiciones de lugar 
Adjetivos posesivos 
Verbo AVOIR 

Las partes del cuerpo 
La familia 
  



Dar órdenes y consejos 
Expresar la posesión 

 

Imperativo afirmativo 

 

 

 

2º ESO FRANCÉS SEGUNDO IDIOMA  

 
 
 
 

COMMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

GRAMÁTICA VOCABULARIO 

UNIDAD 0 Hablar de la vuelta al cole 
Hablar de las actividades de 
ocio 

 

Presente de indicativo 
FAIRE du/de la/de l’/des 
JOUER du/ dela/ de l’/ des 
Palabras interrogativas 

La ropa 
Los colores 
Los números 
Las normas de clase 

UNIDAD 1 Contar,describirse, describir 
físicamente una persona y un 
animal 
Expresar sensaciones 
Identificar personas 
Hablar de nacionalidad y país 

Preposiciones +ciudades 
Nacionalidades 
Avoir mal à 
Verbos POUVOIR/VOULOIR 

Adjetivos de descripción 
Las sensaciones: avoir 
chaud/froid/faim/mal/peur/envie 
de/ besoin de 

UNIDAD 2 Indicar itinerario/Pedir un 
camino 

Hacer proposiciones, aceptar y 
rechazar 
Hablar de proyectos 

Le FUTUR PROCHE 
El imperativo 

VENIR DE/ ALLER À 
ON(pronombre impersonal) 

Lugares de la ciudad 
Preposiciones de lugar 

Actividades de ocio 

UNIDAD 3 Expresar la posesión 
Hacer compras 
Expresar una cantidad y hacer 
una receta 

Adjetivos posesivos 
Pronombre CD+imperativo 
Adverbios de cantidad 
Artículos partitivos  

Los alimentos 
La comida 
La receta 
Fórmulas de cortesía  

 

 

 

 

 

3º ESO FRANCÉS SEGUNDO IDIOMA  

 
 
 
 

COMMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

GRAMÁTICA VOCABULARIO 

UNIDAD 0 - Hablar de la vuelta al cole, 

del horario escolar,presentarse 
a los compañeros y hablar de 
sus gustos. 

Presente de indicativo las asignaturas, las actividades 

extraescolares, los gustos 

UNIDAD 1 Presentar a alguien, 
 describir el carácter y la 
nacionalidad 

 “il/elle est” y “c´est”; 
preposiciones delante de los 
países;  
pronombres “qui/que”,  

género de los adjetivos 
calificativos. 
  

Países y nacionalidades,  
adjetivos para describir la 
personalidad (cualidades y 
defectos) 

 

UNIDAD 2 Describir el aspecto de 
alguien, su estilo,  
expresar sus gustos con 
pasión, contar anécdotas en 
pasado 

La negación con “rien y 
jamais”, adverbios de 
intensidad, passé composé  

La ropa y accesorios,  
descripción física,  
expresiones de tiempo 
(conectores) 

UNIDAD 3 Expresar sensaciones y 
emociones, 
 hacer recomendaciones,  
dar su opinión,  
hablar de proyectos de futuro 

avoir besoin de +nom/infinitif  
il faut/ devoir + infinitif 
le futur simple  

sensaciones y emociones  
expresiones de opinión 
expresiones de tiempo (futuro)  

UNIDAD 4 Orientarse en una ciudad y 
describir lugares 

preguntar e indicar un camino  
construir un relato en pasado 
 
 

pronombre Y 
pretérito imperfecto 

(imparfait) y pretérito perfecto 
compuesto (passé composé) 
 

La ciudad 
preposiciones de lugar  

expresiones para plantear el 
escenario de un relato.  



 

 

 

 

4º ESO FRANCÉS SEGUNDO IDIOMA  

 
 
 

 

COMMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

GRAMÁTICA VOCABULARIO 

UNIDAD 1  Passé composé/ Imparfait 
Pronoms 
relatifs:qui,que,dont,où 
 
  

Les transports 
Les villes et les pays 
Le temps et la fréquence 

UNIDAD 2  Les adjectifs démonstratifs 

Les pronom toniques 
Les pronoms possessifs 
Le discours indirecta au 
présent 

Les traits de caractère 

UNIDAD 3   Les différentes formes de 
l’interrogation 
Les adjectifs et pronoms 

interrogatifs 
FUTUR PROCHE/ PASSÉ 
RÉCENT/PRÉSENT 
CONTINU 

La météo 
Les professions 
Environnement et écologie 

UNIDAD 4  
 

La mise en relief: C’est moi 
qui…/C’est à moi de… 
La restriction: NE…QUE 
L’obligation et l’interdiction + 

inf. 

Les tâches ménagères 
La vie quotidienne  

 

 

 

 

 

1ºBACHILLERATO PRIMER IDIOMA 
 

 

 
 
 

COMMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

GRAMÁTICA VOCABULARIO 

UNIDAD 1 Raconter au passé 
Exprimer la peur et rassurer  
 
 

 

Passé composé/Imparfait 
Le passé récent 
La durée 
Adjectifs et pronoms 

indéfinis: rien, personne, 
aucun. 
DIRE, COURIR, MOURIR 

Le corps humain 
Les maladies et les remèdes 
Les accidents. Les 
catastrophes naturelles. 

UNIDAD 2 Exprimerson opinión 
Parler de la méteo 
Parler de l’avenir 

Les pronoms démonstratifs 
neutres 
Le futur simple 
Situer dans le temps 
Moi aussi/moi non plus-Moi 

non/moi si 
Verbes impersonnels 
CROIRE, SUIVRE, 
PLEUVOIR 

Le système solaire 
Les formalités our partir à 
l’étranger 
La météo 
 

UNIDAD 3 Exprimer des sentiments positifs 
Donner des conseils 

Le conditionnel présent 
La phrase exclamative 
Les pronoms relatifs: dont, 
où 

Les adjectifs et pronoms 
indéfinis: autre 
La nominalisation 
CONCLURE, RÉSOUDRE 

Les médias 
La télévision 
Le journal 
Interjections et exclamations  

UNIDAD 4 Exprimer le regret 
Exprimer des sentiments négatifs( 

Le conditionnel passé 
Le plus-que-parfaitv et le 

Les animaux 
L’environnement 



désapprobation,reproche,indignation, 
colère) 

futur antérieur 
L’accord du participe passé 

Le superlatif 
BATTRE, VIVRE 

Les espaces naturels 

UNIDAD 5 Articuler son discours 
Interagir 

Les pronoms interrogatifs 
invariables 
Les doubles pronoms 
Le discours indirecta u 
présent 

L’interrogation directe au 
présent 
S’ASSEOIR, (CON) 
VAINCRE, PLAIRE 

Les sentiments 
Le monde du travail 

 

 

 

 

 

1ºBACHILLERATO SEGUNDO IDIOMA 
 

 

 
 
 

COMMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

GRAMÁTICA VOCABULARIO 

UNIDAD 0 Saludar, contar, comunicar en 
clase  

 los números 
los días de la semana y los 

meses  
expresiones de utilidad en 
clase 

UNIDAD 1 presentarse y presentar a 
alguien, 
dar y pedir datos sobre 
alguien,  

 
 
 

presente de indicativo  
artículos definidos  
género y número de los 
substantivos 

 

la escuela, 
las personas, 
las nacionalidades 

UNIDAD 2 dar información sobre 
alguien,  
describir una persona, su 
físico y su carácter, 
expresar sus gustos, 

expresar sus sentimientos 

presente de indicativo, 
artículos indefinidos, 
género de los adjetivos 
calificativos 
la negación  

c´est/ il o elle est 
 

partes de la cabeza y el rostro 
los colores  
apariencia física y carácter 

UNIDAD 3 Hacer preguntas,  
describir la vida cotidiana,  
expresar el tiempo y los 
momentos del día,  
 

presente de indicativo, 
artículos partitivos, 
la interrogación,  
pronombres tónicos  
 

actividades de la vida 
cotidiana, 
los ritmos alimentarios, 
las tareas del hogar,  
los ocios  

UNIDAD 4 Hablar de la familia, las 
profesiones, los hábitos  

adjetivos posesivos, 
presente de indicativo, 
artículos contraídos, 
futuro próximo, 
plural de sustantivos 

las profesiones, 
la familia, 
los pasatiempos y vacaciones 

 

 

 

2ºBACHILLERATO SEGUNDO IDIOMA 
 

 

 

 
 

COMMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 

GRAMÁTICA VOCABULARIO 

UNIDAD 0  Comunicarse en clase  
Hacer preguntas 
Presentarse,presentar a 
alguien 

Formular preguntas en francés Descripción física y 
psicológica 
Ocio  

UNIDAD 1 Describir a una persona 

Formular definiciones 

El futuro simple 

El imperativo 

La apariencia física 

El carácter 



Expresar la duda y la certeza 
Felicitar, consolar, animar 

 
 

La posición de los adverbios 

UNIDAD 2 Narrar acontecimientos 
Pedir y dar aclaraciones 
Manifestar su preocupación 
Proponer y pedir ayuda 
Pedir y dar una cita 

Passé composé 
Pronombres relativos: QUI, 
QUE, DONT, OÙ 

Actividades cotidianas 
Incidentes 
Bricolaje/reparaciones 

UNIDAD 3 Describir, situar en el pasado 
Contar hechos pasados 
Dar su opinión 
Dar una apreciación 

Imperfecto de indicativo 
La oposición 
Imperfecto/passé composé 
 

Las etapas de la vida 
Los vínculos  familiares 
El ocio, la escolaridad 

UNIDAD 4 Interrumpir a alguien 
Pedir consejo, hacer 
recomendaciones 

Expresión de lugar 
Los pronombres Y/ EN 
La negación , la restricción 

NE…QUE 

Los cambios personales 
Los cambios urbanos 

 

 

 

 

 

2ºBACHILLERATO PRIMER IDIOMA 
 

 

Se hacen repaso de todos los contenidos expresados en 1º BACH primer idioma incluidos los que se 

van a ofrecer en el apartado de ampliación es decir, unidades 6,7,8,9 y 10) porque ya se explicaron 

en el curso anterior .Se refuerzan algunos apartados con más materiales y fichas de trab 
 
 

 

 

 

-Ampliación del 3º trimestre, para aquellos alumnos que estuvieran aprobados y puedan trabajar online 

 

 
 

1º ESO FRANCÉS SEGUNDO IDIOMA  

 
 

 

COMMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

GRAMÁTICA VOCABULARIO 

UNIDAD 5 Hacer las compras 
Expresar la causa 
Preguntar y decir la hora 
Tareas domésticas/ cotidianas  

Adjetivos demonstrativos 
METTRE 
Pourquoi? Parce que… 
FAIRE  

La ropa 
La hora  

UNIDAD 6 Proponer, pedir, rechazar 
alimentos 

Hablar de las comidas 
Hablar de la vida diaria 

Artículos partitivos 
PRENDRE 

Verbos pronominales  

Los alimentos 
Las comidas 

Las actividades diarias 

 

 
 

 

2º ESO FRANCÉS SEGUNDO IDIOMA  

 
 
 

COMMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

GRAMÁTICA VOCABULARIO 

UNIDAD 4 Hablar de las partes de la 
casa,de su habitación, de sus 
objetos personales. 
Contar actividades en pasado 

Las preposiciones de lugar 
Le passé composé 
 

Las partes de la casa 
Los muebles 

UNIDAD 5 Hablar de los hábitos 
cotidianos, de la alimentación 
Pedir un menú 

Participios  pasados 
Pronombre EN 
Artículos partitivos  

Los alimentos 
 Las expresiones del tiempo 
atmosférico. 



Contar anécdotas en pasado 
  

Ustensilios de cocina  

UNIDAD 6 Hablar de las estaciones del 
año, del tiempo que hace 
 
Hacer comparaciones 
Hablar del futuro 

comparativo y superlativo  
futuro simple 

Las estaciones del año 
La meteorología 
Los animales salvajes 
Adverbios de tiempo 

 

  
 

3º ESO FRANCÉS SEGUNDO IDIOMA  

 

 
 

COMMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 

GRAMÁTICA VOCABULARIO 

UNIDAD 5 Hablar de las tareas 
domésticas  
expresar la frecuencia  

la negación con PLUS, 
PERSONNE,  
Pronombres COD y COI  

las tareas domésticas  
los adverbios de frecuencia  

UNIDAD 6 Hablar de las nuevas 
tecnologías,  

comparar objetos, 
hablar de pasado y de 
recuerdos de la infancia 

comparativo y superlativo  
pretérito imperfecto  

redes sociales  
herramientas digitales 

expresiones de tiempo 
(pasado) 
 

 

 

4º ESO FRANCÉS SEGUNDO IDIOMA  

 
 
 

COMMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

GRAMÁTICA VOCABULARIO 

UNIDAD 5   La formation du subjonctif (ou 

révision) 
Le plus-que-parfait 
La cause: parce que, comme 
Les pronoms démonstratifs  

La description  

Les traits du visage 

UNIDAD 6  Le conditionnel: formation et 
emplois 
Queques emplois du 

subjonctif: BUT, SOUHAIT, 
OPINION  

Les caractéristiques des objets 
 

 

 

 

1ºBACHILLERATO PRIMER IDIOMA 
 

 
 
 

COMMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

GRAMÁTICA VOCABULARIO 

UNIDAD 6  Parler de ses projets 
Exprimer des sentiments 
négatifs (décption, dégoût, 

ennui) 
 
 

L’hypothèse avec SI 
Le futur dans le passé 
Le pronom EN 

Les adjectifs et pronoms 
indéfinis: chaque, tout, tous 
les, chacun 
Le pluriel des mots composés 
BOIRE, RIRE 

 Les fruits 
 Les légumes  
Les insectes 

 

UNIDAD 7 Promettre 
Mettre en garde et rassurer  

Le subjonctif. Formation et 
emplois 
Pronom Y 

Le but 
Le passif 
FUIR, HAÏR 

Le social 
L’immigration 
La banlieue. Le CV. 

UNIDAD 8 Exprimer la certitude, la 
probabilité, la possibilité, le 
doute. 
Formuler un souhait et 

Indicatif ou subjonctif? 
La cause 
Laconséquence                    
Les prépositions 

Les institutions 
Les élections 
La justice 



l’intention 
Justifier ses choix, ses 

opinions. 

SUFFIRE, VALOIR 

UNIDAD 9 Formuler des éloges et 
critiques 
Rapporter les paroles 
quelqu’un 

Lespronoms relatifs composés 
Le discours au passé 
L’opposition et la concession 
ACQUÉRIR, VÊTIR 
 

Les beaux-arts 
Les spectacles 
Le théâtre 
La musique 

UNIDAD 10 Situer dans le temps 

Exprimer la tristesse 
Inviter quelqu’un à se confier 

Le participe présent et 

l’adjectif verbal 
Le gérondif 
Les rapports temporels 
CROÎTRE, MOUVOIR 

 

Le cinema 

La littérature 

Le livre. La prose. La 

poésie 
 

 
 

 

1ºBACHILLERATO SEGUNDO IDIOMA 
 

 

 
 

COMMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 

GRAMÁTICA VOCABULARIO 

UNIDAD 5  Describir el tiempo que hace, 
describir a personas ( físico y 
vestimenta) 
expresar su acuerdo o 
desacuerdo 

expresar y pedir su opinión  

 passé composé, 
pronombre COI 

 el clima,  
la ropa,  
el cuerpo humano 

UNIDAD 6 pedir en un restaurante, 
pedir y dar informaciones 
sobre alimentos, 
hablar de los gustos,  
hablar de recetas  

 expresión de la cantidad,  
 pronombre EN, 
adverbios en -MENT,  
presente de imperativo 
 

los alimentos, 
las bebidas, 
las recetas 

 

2ºBACHILLERATO SEGUNDO IDIOMA 
 

 

 
 

COMMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 

GRAMÁTICA VOCABULARIO 

UNIDAD 5  Expresar emociones y 
sentimientos 
Protestar 
Disculparse 

El presente de subjuntivo 
La comparación 

Las emociones 
Los defectos 
El amor 

UNIDAD 6 Presentar su acuerdo de forma 

matizada  

Los pronombres interrogativos 

Los pronombres 
demonstrativos 
 

La cocina 

Las recetas 

 

 

2ºBACHILLERATO  PRIMER IDIOMA 
 

 

Nos estamos centrando en la práctica  haciendo textos anteriores de la PEVAU. Se resuelven dudas a lo largo de la 

corrección de las distintas pruebas. 

Hay que decir que algunos alumno de segundo idioma también están realizando esta fase de preparación. 

 

 

*En lo relativo al tipo de actividades propuestas a los alumnos: 

 

Se debe incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas donde se utilicen recursos variados, 

flexibles y accesibles a la totalidad del alumnado, y en tareas que puedan trabajarse de forma 

autónoma. 



 

En la ESO se procurará, además, que las actividades estén previamente coordinadas desde los 

diferentes órganos de coordinación docente dando importancia a las que presenten un carácter 

globalizador y, en la medida de lo posible, interdisciplinar. En todo caso, se tratará de priorizar las 

tareas globalizadas y el trabajo de forma competencial afianzando los objetivos de la etapa, 

teniendo en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado. El ritmo de trabajo ha de ser 

razonable intentando no sobrecargar de tareas al alumnado ni a sus familias. 

 

Además, se puede distinguir entre: 

 

 a. Actividades de refuerzo y/o recuperación, que se desarrollarán hasta finalizar el 

tercer trimestre e irán dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado 

dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso, o al que no pueda o 

tenga dificultades para desarrollar la actividad a distancia o por internet. Se concretará en LA 

PROPUESTA OBLIGATORIA POR PARTE DE LOS PROFESORES DE un conjunto de 

actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave QUE 

PERMITAN, CASO DE REALIZARSE CON APROVECHAMIENTO, UNA EVALUACIÓN 

POSITIVA DE LA ASIGNATURA EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA de cada curso en las 

diferentes enseñanzas. Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el 

acceso al aprendizaje y estimulen la motivación, Y POR ELLO ESTAS ACTIVIDADES SERÁ  

OBLIGATORIO PLANTEARLAS AUNQUE YA HUBIERAN TENIDO LUGAR 

EXÁMENES DE RECUPERACIÓN DURANTE EL PERIODO DE ACTIVIDAD LECTIVA 

PRESENCIAL anterior al 14 de marzo. 

 

 b. Actividades de continuidad. Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su 

caso, del presente curso, que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la 

programación didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el 

alumnado está siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los niveles de 4º 

de ESO y Bachillerato. 

 

 

 *En cuanto a la evaluación, calificación, promoción y titulación: 

 

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a que su 

dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, así como a 

conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la 

evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

 

Para ello, los centros adaptarán los procedimientos e instrumentos de evaluación a las tareas y 

actividades propuestas en este tercer trimestre, al objeto de garantizar la objetividad de la misma. 

Esto debe implicar la existencia de evidencias de evaluación mensurables (con un 

replanteamiento del peso de los exámenes como prueba de evaluación, dadas las indicaciones de 

que se trabaje con actividades globalizadoras y orientadas al desarrollo de competencias), 

independientemente de la posibilidad de que pudiera reanudarse la actividad lectiva antes de final 

de curso y que eso permitiera realizar alguna prueba presencial. 

 

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, así como para la calificación de las distinta áreas y materias, 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 a partir del 14 de marzo, 

día de la suspensión de clases presenciales, únicamente si tienen valoración positiva. EN ESE 

CASO DE EVALUACIÓN POSITIVA DEL 3º TRIMESTRE, LA CALIFICACIÓN DE LA 

EVALUACIÓN ORDINARIA PODRÍA MEJORAR HASTA EN UN MÁXIMO DE 2 PUNTOS 

CON RESPECTO A LA MEDIA (PONDERADA SEGÚN LAS DIRECTRICES PREVIAS DE 

CADA DEPARTAMENTO) DE LAS DOS PRIMERAS EVALUACIONES. 

 

En este sentido, los profesores darán traslado a las familias DE SU ALUMNADO (sin perjuicio 

de la comunicación general de estas directrices globales que la Dirección del IES Huelin también va 

a realizar), por los medios que estén usando habitualmente (Pasen, Moodle, Classroom, correo 

electrónico,...), de los ajustes realizados para llevar a cabo dicha evaluación y para determinar la 

calificación. 

 

Expresado de forma más directa: 

-Al alumnado con los 2 trimestres aprobados, el trabajo realizado en el 3º trimestre le supondrá 

una mejora de nota. 

-Al alumnado con 1 ó 2 trimestres suspensos, el trabajo realizado en el 3º debe servirle para que 

recupere esos trimestres, y por lo tanto ofrecerle posibilidades de aprobar la asignatura, 

independientemente de que ya se hubiera realizado algunas pruebas de recuperación antes del 14 de 

marzo. 

-Al alumnado con los 2 primeros trimestres suspensos y que no haya mantenido contacto 

telemático, ni consiga alcanzar los objetivos mínimos de la asignatura en un hipotético examen de 

recuperación presencial que pudiera celebrarse en junio, habrá que diseñarle un informe detallado y 

completamente individualizado con los criterios que debe cumplir para recuperar la asignatura en la 

evaluación extraordinaria de septiembre. 

 

La evaluación en cada una de las enseñanzas aplicará los principios de colegialidad y de 

integración, teniendo en cuenta las dificultades motivadas por la situación excepcional provocada 

por la pandemia. La decisión que los equipos docentes adopten en relación con la permanencia, 

promoción y titulación en las diferentes enseñanzas se ajustará a las condiciones establecidas en la 

normativa estatal y autonómica vigente. 

 

De conformidad con la normativa vigente, la repetición se considerará una medida de carácter 

excepcional que sólo se adoptará en el caso de que los aprendizajes no adquiridos le impidan seguir 

con aprovechamiento el nuevo curso o la nueva etapa. La decisión se tomará tras haber agotado las 

medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o 

alumna, así como la valoración de las dificultades que el alumnado hubiera podido tener en el tercer 

trimestre como consecuencia de la suspensión de la actividad educativa presencial. 

 

El alumnado con evaluación negativa en distintas materias que le imposibiliten la promoción en la 

evaluación ordinaria, podrá presentarse a las pruebas extraordinarias de recuperación que se 

realizan en el mes de septiembre. Para dicha recuperación el alumnado recibirá un informe 

individualizado con los objetivos y contenidos no superados de la primera y segunda evaluación. 

 

 

 *Sobre la recuperación de asignaturas pendientes de otros cursos: 

 

Se aplica todo lo especificado para las asignaturas del año en curso, es decir, la evaluación se hará 

atendiendo a las calificaciones de los dos primeros trimestres, y lo realizado en el tercero, en su 

caso, sólo podrá evaluarse positivamente. 

 



 


