DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
CURSO 2016-2017
El porcentaje de la nota final correspondiente a cada uno de estos conceptos será
siempre conocido de antemano por los alumnos. En líneas generales, el porcentaje de la nota
de las pruebas orales y/o escritas subirá según avanzan los cursos.
La evaluación se hará sobre un máximo de 10 puntos, distribuidos en porcentajes
como se indica a continuación:
1º Y 2º ESO
Puede comprender:

60%

PRUEBAS ESCRITAS /
ORALES

− Una o varias pruebas escritas, en las que se evaluará la
Gramática, el Vocabulario, la Comprensión Escrita, y la
Expresión Escrita
− una o varias pruebas de Expresión Oral
− una o varias pruebas de Comprensión Oral

Se tendrá en cuenta para la calificación trimestral:
− el cuaderno de clase

30%

OBSERVACIÓN
SISTEMÁTICA

− la realización de tareas y la puntualidad en la entrega
de las mismas
− las actividades de clase
− las pruebas de revisión (verbos, vocabulario, un punto
gramatical concreto,…)
− Proyecto Trimestral / Lectura francés
En este apartado se tendrá en cuenta si el alumno:
− participa en clase
− muestra una actitud positiva frente a la LE

10%

ACTITUD Y
COMPORTAMIENTO

− respeta las normas de convivencia (puntualidad, traer el
material, no comer en clase, no hacer uso del teléfono
móvil en clase, dejándolo apagado durante la
misma,...), el respeto al material e instalaciones del
centro, el respeto a los compañeros de clase y al
profesorado,….

3º y 4º ESO

Puede comprender:

70%

PRUEBAS ESCRITAS /
ORALES

− Una o varias pruebas escritas, en las que se evaluará la
Gramática, el Vocabulario, la Comprensión Escrita, y la
Expresión Escrita
− una o varias pruebas de Expresión Oral
− una o varias pruebas de Comprensión Oral

Se tendrá en cuenta para la calificación trimestral:
− el cuaderno de clase o de seguimiento

20%

OBSERVACIÓN
SISTEMÁTICA

− la realización de tareas y la puntualidad en la entrega
de las mismas
− las actividades de clase
− las pruebas de revisión (verbos, vocabulario, un punto
gramatical concreto,…)
− Proyecto Trimestral / Lectura francés
En este apartado se tendrá en cuenta si el alumno:
− participa en clase
− muestra una actitud positiva frente a la L2

10%

ACTITUD Y
COMPORTAMIENTO

− respeta las normas de convivencia (es puntual, trae el
material, no come en clase, no hace uso del teléfono
móvil en clase, dejándolo apagado durante la
misma,...), el respeto al material e instalaciones del
centro, el respeto a los compañeros de clase y al
profesorado,….

1º Y 2º BACHILLERATO

Puede comprender:

80%

PRUEBAS ESCRITAS /
ORALES

− Una o varias pruebas escritas, en las que se evaluará la
Gramática, el Vocabulario, la Comprensión Escrita, y la
Expresión Escrita
− una o varias pruebas de Expresión Oral
− una o varias pruebas de Comprensión Oral

Se tendrá en cuenta para la calificación trimestral:
− la asistencia a clase: superar el 25 % de faltas
injustificadas al trimestre, hace perder el derecho a la
evaluación continua.

10%

TRABAJO DE CLASE

− la participación en clase
− las actividades de clase
− la realización de tareas y la puntualidad en la entrega
de las mismas
− el proyecto Trimestral / Lectura
En este apartado se tendrá en cuenta si el alumno:
− participa en clase
− muestra una actitud positiva frente a la L2

10%

ACTITUD

− respeta las normas de convivencia (es puntual, trae el
material, no come en clase, no hace uso del teléfono
móvil en clase, dejándolo apagado durante la
misma,...), el respeto al material e instalaciones del
centro, el respeto a los compañeros de clase y al
profesorado,….

