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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Los procedimientos de evaluación y criterios de calificación de la asignatura

de francés se dividen en dos bloques:

BLOQUE A: 80% (Máximo 8 puntos)

Exámenes de evaluación: La asignatura se evaluará con exámenes tipo DELF

las siguientes competencias: comprensión oral, comprensión escrita,

producción oral, producción escrita y con un examen de Gramática y

Vocabulario de lo trabajado en clase. La media de todas las pruebas

realizadas a lo largo del trimestre será la nota del bloque A con un máximo

de 8 puntos

Nota: - Si un alumno es descubierto copiando en un examen, la prueba en

cuestión tendrá la calificación de 0.

BLOQUE B: 20% (Máximo 2 puntos)

Actitud

■ Se valorará la actitud hacia la asignatura (interés, participación,
traer el material), el profesor y los compañeros (faltas de respeto,
insultos...).

■ Ausencias a clase o retrasos injustificados.
■ Entrega de trabajos y ejercicios en el plazo fijado por el profesor.
■ Ejercicios o trabajos voluntarios



MUY IMPORTANTE: PARA PODER TENER EN CUENTA LOS PORCENTAJES

DEL BLOQUE B, EL ALUMNO TIENE QUE OBTENER COMO MÍNIMO UN 3/10

EN LA MEDIA DE LOS EXÁMENES DEL BLOQUE A. SI LA NOTA ES INFERIOR

A 3, LA NOTA DEL TRIMESTRE SERÁ LA NOTA DEL BLOQUE A

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación final ordinaria se realizará bajo los siguiente criterios:

Al tratarse de una asignatura en la que se necesitan los conocimientos

anteriores para seguir avanzando en la materia, la calificación final

ordinaria será la nota de la 3ª evaluación.

RECUPERACIÓN DE LA 1ª Y 2ª EVALUACIÓN

Para recuperar la 1ª o la 2ª evaluación, el alumno tiene que superar la

siguiente evaluación.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EN LA CONVOCATORIA

FINAL EXTRAORDINARIA

Se realizará un examen de todo lo trabajado durante el curso y la nota será

como máximo de 6 si el examen se realiza on line.


