
FRANCÉS – TERCER TRIMESTRE. 

 A partir de las últimas noticias que hemos recibido del Ministerio y de la 

Consellería para el planteamiento del tercer trimestre, voy a indicar unas 

pautas a seguir para lo que queda de curso (siempre y cuando no sea posible 

retomar las clases presenciales). 

 Según las últimas noticias, las tareas a realizar han de ser básicamente de 

repaso de lo ya visto en las aulas hasta el mes de marzo. Así pues, tenemos 

que tener en cuenta: 

 Francés es una signatura de evaluación continua, esto es, aquel que 

apruebe la tercera evaluación, tendría aprobado todo el curso. Como ya 

saben los alumnos y alumnas, en esta asignatura siempre se retoman 

en cada evaluación contenidos de las evaluaciones anteriores. Al 

tratarse de una lengua, el objetivo es ir enriqueciendo nuestros 

conocimientos. Por ello, es tratada como materia de evaluación 

continua. De hecho, en las fichas semanales se irán revisando todos los 

contenidos, desde la unidad 1. 

 

 

 Alumnos que tienen la asignatura aprobada. Estos alumnos tendrán 

que ir reenviando las tareas que yo vaya indicando. Este trabajo será la 

manera que yo tenga para evaluar este tercer trimestre y, por lo tanto, la 

entrega de tareas es obligatoria. 

 

 

 Alumnos que tiene la asignatura suspensa. Estos alumnos recibirán y 

entregarán el mismo tipo de tareas que los demás y la entrega de las 

mismas mantiene su carácter obligatorio. Con la entrega semanal de 

tareas tienen la posibilidad de recuperar la materia y aprobar la 

asignatura. 

 

 

 Alumnos que tiene la asignatura pendiente de algún curso anterior. 

En el caso de estos alumnos, necesito que se pongan en contacto 

conmigo a través de mi correo: galdodiaz@edu.xunta.es 

De todas formas, yo les enviaré también información a través de Abalar. 

 

 

 Cómo enviar las tareas: las tareas serán enviadas preferiblemente en 

un archivo de Word, pero, si no es posible, también servirá una foto, con 

las respuestas, adjunta a un correo. 

 Que nadie se desmotive, es una buena oportunidad para sacar el curso 

adelante. Así que, mucho ánimo a todos.  

                                                             Beatriz Galdo Díaz 
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