
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE

CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA DE FRANCÉS PARA

LOS NIVELES DE 1º, 2º, 3º Y 4º DE LA ESO CURSO 2021/2022

PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN

Los procedimientos de evaluación y criterios de calificación de la asignatura de francés se

dividen en tres bloques:

BLOQUE A: 70% (Máximo 7 puntos)

Exámenes de evaluación: al menos uno en cualquier momento del trimestre con alguno o

varios de los siguientes apartados: comprensión oral, comprensión escrita, producción oral,

producción escrita, gramática y vocabulario. En este examen entran todos los contenidos

vistos hasta la fecha del examen (incluidos los contenidos de los cursos anteriores). 70% de la

nota del trimestre.

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)

Trabajo en el aula y en casa: 20% de la nota del trimestre.

■ Realización en casa de todos los ejercicios o trabajos encomendados por el docente
en clase y a través de la página web del departamento: francesuras: (orales o
escritos) del libro del alumno, de fichas fotocopiadas, de internet,.... Por cada
ejercicio no realizado completamente sin justificación paterna se perderá
puntuación.

(Siempre se pueden preguntar dudas sobre los ejercicios a la profesora, para no tener

que dejar sin hacer los ejercicios que no se entiendan)



BLOQUE C: 10% (Máximo 1 punto)

Actitud

■ Se valorará la actitud hacia la asignatura (interés, participación en clase, no olvidar
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.

MUY IMPORTANTE: PARA PODER TENER EN CUENTA LOS PORCENTAJES DE

LOS BLOQUES B Y C, EL ALUMNO TIENE QUE OBTENER COMO MÍNIMO UN

3 EN LA MEDIA DE LAS NOTAS DE LOS EXÁMENES DEL BLOQUE A. SI LA

MEDIA DE LOS EXÁMENES 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 se realiza on line.


