
IES Seritium  05 de mayo de 2020 
 

Acta de reunión de departamento de Francés 

 
Reunidos los miembros del departamento de Francés mediante video conferencia se procede a tratar los 
siguientes puntos: 

1.- Modificación de la programación. 

Este departamento no avanzará materia ni contenidos a lo largo del tercer trimestre. Como se sabe el 
aprendizaje de un idioma es de tipo espiral, a saber: se trabajan y se vuelven a trabajar los mismos 
conceptos y se van ampliando progresivamente. A lo largo de este trimestre este departamento irá 
repasando todo lo aprendido, irán haciéndose actividades de producción oral, de comprensión oral, y de 
comprensión escrita. También se harán actividades de producción escrita todas ellas dirigidas a la mejora 
de nuestros alumnos ya que en bachillerato se presentan a pasar el examen oficial del B1. En los cursos 
de bachillerato tanto de primero como de segundo, se ha procedido a avanzar en contenidos por medio de 
vídeo llamadas, ya que estos alumnos pasarán o bien el examen de B1, otros pasarán el del B2, y otra 
otros van a pasar el examen de selectividad. En este sentido no tenemos ningún problema ya que el 
alumnado asiste a clase en un cien por cien. 

2.- Modificación de la evaluación  

En cuanto al alumnado con el primer y segundo trimestre suspensos se le preparará actividades de refuerzo 
y de repaso para que pueda recuperar el nivel y así aprobar la asignatura al finalizar el curso. Se pondrá 
en conocimiento a los padres de estas actividades para el refuerzo y la posible valoración positiva aunque 
tendrán unas condiciones de plazos de entrega y de cierta calidad del trabajo, ya que se ha venido 
detectando que en algunos grupos los alumnos copian unos de otros las actividades, es decir, uno hace las 
preguntas y pasa a los demás las respuestas lo que no es en absoluto el objeto que se persigue. 
La tercera evaluación se considerará y valorará positivamente a la hora de establecer las notas y hacer las 
medias :este departamento le otorgará un valor de un20 % para la subida de la nota, es decir el equivalente 
a dos puntos, a condición de que se entreguen los trabajos en el tiempo y plazo requeridos ya que después 
se cuelgan en classroom las soluciones de los ejercicios y ya no tendría ningún sentido que el alumno 
presentase las actividades. 

Los alumnos que tenían la materia pendiente pero que este año ya no están matriculados en francés no 
deberán presentar en el tercer trimestre ninguna actividad ante la dificultad para contactar con ellos y nos 
parece innecesario un exceso de trabajo habiendo ya entregado en su mayoría las actividades de 
recuperación a lo largo del primer y segundo trimestre en los plazos requeridos. 

Sin más puntos que tratar se cierra la sesión a las 20:15 horas del martes 05 de mayo de 2020. 

Profesores asistentes: 

Dña. Laura Morgonza, Dña. Zulema Ceballos y Dña. Alejandra Belda. 


