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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CORRECCIÓN
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
La Evaluación, entendida como parte integrante del proceso de educación, orienta de forma
permanente los procesos de enseñanza y aprendizaje, por lo que contribuye a la mejora del
rendimiento de ambos. Para que resulte eficaz, esta evaluación debe ser individualizada e
integradora y estar atenta a la evolución del desarrollo del alumno.
Evaluaremos el trabajo realizado por el alumno, y el esfuerzo e interés demostrados en alcanzar
los objetivos propuestos en cada nivel a través de los criterios de evaluación y los estándares de
aprendizaje. Este sistema de evaluación supone que el alumno será evaluado por las actividades
tanto orales como escritas que desarrolle a lo largo del curso escolar; por ello, serán
fundamentales a la hora de calificar a un alumno.
Las 4 competencias (Comprensión oral/Comprensión escrita/Producción oral/ Producción
escrita), serán calificadas a través de diferentes instrumentos de evaluación:
-

participación en clase, realización de tareas tanto en el aula como en casa, cuaderno de
clase del alumno, entrevistas orales

-

…las pruebas orales/escritas y se ponderarán de la forma siguiente:
Las pruebas valorativas serán divididas en:
a. Pruebas diarias en clase que se subdividen en:
-

Pruebas de producción oral: repeticiones de frases, respuestas a cuestionarios, a textos
diversos…etc.

-

Pruebas de producción escrita: ejercicios extraídos del método o libro del alumno,
cuaderno de clase con las explicaciones del profesor, ejercicios de composición sobre
temas propuestos…etc.

b. Pruebas periódicas que abarcarían las cuatro destrezas y que se realizarían a lo largo
de cada uno de los trimestres. La expresión oral se evaluará por medio de entrevistas,
videos que realizarán en casa, o interacciones dirigidas en el aula.

El instrumento de comunicación en el aula será la lengua francesa. Al ser una enseñanza
práctica y al utilizarla constantemente en el aula nos permite revisar contenidos anteriores y
avanzar contenidos al mismo tiempo en los documentos tanto orales como escritos que se
explotan. La metodología utilizada es la de una programación lineal y cíclica a la vez, esto nos
permite ir revisando constantemente los contenidos trabajados con anterioridad, de manera que la
recuperación de los contenidos no superados se produce a medida que vamos aprobando la
materia en cada trimestre.
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La nota final del curso será el resultado de haber superado satisfactoriamente los criterios de
evaluación evaluados mediante las pruebas citadas con anterioridad a lo largo de los tres
trimestres.
En primero de bachillerato, Francés segundo idioma se valorará positivamente la evolución del
alumnado que no haya cursado la materia durante la etapa de la ESO. Entendemos que este tipo
de alumnado que no posee conocimientos previos de la lengua francesa se integra en algunos
casos en grupos donde el nivel de partida no es el inicial, dado que viene marcado por los
conocimientos previos del conjunto del grupo.
La ponderación de cada una de las destrezas para la evaluación del alumnado será la siguiente,
hemos hecho una distribución por niveles educativos. en los diferentes niveles:

DESTREZAS

1º

1º

2º

2º

2º BACH

Bachillerato

Bachillerato

Bachillerato

Bachillerato

Preparación

FRA

FRA2

FRA

FRA2

al B2

20%

20%

25%

20%

25%

25%

30%

15%

20%

15%

20%

25%

25%

30%

20%

20%

25%

20%

25%

25%

20%

45%

40%

35%

40%

25%

25%

20%

ESO

LINGÚÍSTICAS
Comprensión
oral

2º GIAT

Expresión oral
Comprensión
escrita
Expresión
escrita.
Gramática

y

vocabulario.

Los alumnos de 2ºGIAT serán evaluados por medio de las actividades (dirigidas a evaluar las
cuatro destrezas lingüísticas) realizadas en clase, así como con las pruebas periódicas
establecidas con anterioridad (se harán mínimo dos pruebas escritas por trimestre).
Aquellos alumnos que tengan un 20% de faltas sin justificar debidamente en la primera o segunda
evaluación, serán evaluados con los exámenes orales y escritos realizados y la nota de la
evaluación será el 80% de las calificaciones obtenidas en dichas pruebas. Si el alumno tiene más
de un 25% de faltas sin justificar debidamente, la nota de la evaluación será el 70% de las
calificaciones obtenidas en las pruebas orales y escritas. El alumno que obtenga una nota inferior
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a un 5 en la Segunda Evaluación deberá asistir al plan de recuperación y deberá realizar todas
las actividades o pruebas previstas. Para poder hacer la nota media entre las diferentes pruebas
escritas, será necesario haber obtenido al menos un 4 como nota del examen.
RECUPERACIÓN DE LA MATERIA NO SUPERADA EN CURSOS ANTERIORES
Se tiene previsto el siguiente plan de recuperación :
•

Para los alumnos de ESO que no cursan Francés se les entregará un cuaderno de
actividades para que sean realizadas y entregadas a la Jefa de Departamento.

•

Para los alumnos de ESO que cursan francés el profesor que imparte la asignatura
durante este curso evaluará la materia pendiente . Si el alumno no está aprobando Francés
en el curso en el que está matriculado deberá presentarse a las pruebas de recuperación
de pendientes. Se tiene previsto realizar 2 pruebas dividiendo los contenidos del curso
anterior, una en el mes de Enero y otra en el mes de Abril . Se comunicarán las fechas a
través del tablón de anuncios del instituto y se comunicará a los alumnos los contenidos
mínimos que tienen que preparar.

•

-Los alumnos de 2º de Bachillerato que tienen el Francés (segundo idioma) pendiente de
1º y no lo cursan durante este curso, deberán presentarse a un examen de pendientes
que se celebrará en el mes de Enero (primera convocatoria). En el caso de no aprobar en
una primera convocatoria el alumno podrá presentarse a una segunda y última
convocatoria que tendrá lugar en el mes de Abril. Las fechas y lugar de dichos exámenes
se expondrán en el tablón de anuncios del instituto y la Jefa de Departamento se reunirá
con los alumnos que no cursan francés para explicarles el procedimiento y los contenidos
mínimos para recuperar la materia pendiente del curso anterior.
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