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DEPARTAMENTO DE FRANCÉS IES LA ORDEN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
 A lo largo del curso escolar se realizarán tres sesiones de evaluación de los 
aprendizajes del alumnado, una por trimestre. La última sesión se entenderá como la 
evaluación final ordinaria del curso 
  Para fijar los criterios de evaluación de la asignatura de francés se han teniendo 
en cuenta varios aspectos: 
 En primer lugar, el enfoque cíclico y no lineal de nuestra programación de aula, 
por lo que nuestra materia se evaluará de manera continua, dado que el alumnado 
puede ir revisando en unidades posteriores, conceptos trabajados anteriormente, es 
decir, todos los contenidos estudiados se irán acumulando progresivamente como temas 
de examen y podrán ser motivos de revisión si la situación de aprendizaje lo requiere. 
Por lo tanto, si un alumno-a aprueba la tercera evaluación, automáticamente tendrá la 
primera y la segunda evaluación aprobada. No obstante, para poder obtener una 
evaluación positiva, será requisito  necesario puntuar  en cada uno de los bloques en los 
que se estructura la materia. 

 En segundo lugar, para llevar a cabo la evaluación del nivel de adquisición y 
aprendizaje  logrado por los alumnos, tendremos en cuenta los siguientes elementos que 
serán calificados sobre un máximo de 10 puntos. Para obtener evaluación positiva hay 
que obtener un mínimo de 5 puntos al final de la misma. Está calificación se obtendrá a 
partir  de la suma de los  apartados a) + b). Para calcular la nota de cada una de las tres 
evaluaciones de las que consta el curso, se  han fijado unos porcentajes que son los que 
se indican a continuación: 

a)  En lo referente a las pruebas escritas, pruebas orales y tareas finales, los 
porcentajes de estos bloques quedan estructurados de la siguiente manera en función de 
la etapa educativa a la que pertenezca el alumno.  

 

! 60% en 1º y 2º ESO  

! 70% en 3º y 4º ESO  

! 80% en Bachillerato  

 

  Para ello, a lo largo del trimestre se realizarán una o varias pruebas en las que se 
evaluarán cada una de las siguientes competencias, computando cada una de ella con el 
mismo porcentaje.  

" GRAMÁTICA Y VOCABULARIO (Reflexión lingüística): Se evaluarán  
contenidos gramaticales, incluyendo pruebas puntuales de verbos, y  contenidos 
lexicales trabajados con anterioridad en el aula. 

" COMPRENSIÓN ESCRITA (CE)  Se evaluará la comprensión lectora del 
alumno partiendo de textos de temática variada. 
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" EXPRESIÓN ESCRITA (EE) Se evaluará la redacción de pequeños textos 
en francés que contengan las  estructuras lingüísticas, el vocabulario y los 
aspectos culturales vistos hasta el momento. 

" COMPRENSIÓN ORAL (CO)  Se evaluará la comprensión auditiva 
partiendo  de audiciones de diversa índole. 

" EXPRESIÓN ORAL (EO) Se evaluará el uso espontáneo de la lengua 
francesa en el aula, así como la preparación de grabaciones con situaciones de 
comunicación más específicas.    

b) Rúbrica de evaluación actitudinal, en este apartado tendremos en cuenta 
tanto la observación sistemática del trabajo en  el aula como el uso responsable del 
material, el comportamiento, la actitud…. La calificación en conjunto que derive de este 
apartado supondrá, dependiendo  del nivel, los porcentajes que se detallan a 
continuación: 

 

! 40% en 1º y 2º ESO 

! 30% en 3º y 4º ESO  

! 20 % en Bachillerato 

  

 

Etapa educativa Pruebas escritas, 
pruebas orales y 

tareas finales 

Rúbrica de 
evaluación 
actitudinal 

Total 

1º y 2º ESO 60% 40% 100% 

3º y 4º ESO 70% 30% 100% 

BACHILLERATO 80% 20 % 100% 
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Será calificado NEGATIVAMENTE el alumno que: 

1. Mantenga una ACTITUD NEGATIVA frente a la materia para lo que 
tendremos en cuenta no realizar reiteradamente las tareas, asistir a clase sin 
el material de la asignatura cuaderno de actividades y no entregar los 
trabajos. 

2. Se encuentre COPIANDO en cualquier prueba o control en relación con la 
materia. 

3. Tenga ausencias NO JUSTIFICADAS de manera reiterada a clase o a 
pruebas escritas u orales. (Para su justificación deberá presentar 
documento oficial).  

 

 

PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA Y 
JUSTIFICACIÓN DE FALTAS 

 
 La asistencia en la ESO es obligatoria como queda recogido en el Plan de 
Centro, serán justificables las faltas por: enfermedad o visita médica; motivo de carácter 
legal inexcusable; realización de pruebas libres y decisión colectiva autorizada por el 
centro. 

 En Bachillerato  si el número de faltas injustificadas trimestralmente o 
acumuladas a lo largo del curso es superior al 25% de horas de clase, el alumnado 
perderá el derecho a la evaluación continua y se verá obligado a realizar un examen 
global a final de curso. 

 

 El profesor debe comunicar al alumno y al tutor que está en situación de pérdida 
de evaluación continua, para que se comunique a Jefatura de Estudios y para 
conocimiento de los padres o tutores legales de dicho alumno, antes de que esta sea 
definitiva, con el fin de que el alumno tenga la oportunidad de poner remedio. 
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ABANDONO DE LA ASIGNATURA EN BACHILLERATO 

 

 El abandono de la asignatura se considera motivo suficiente para suspender 
la misma. Se considera abandono: 

• Faltar a clase de forma reiterada y sin justificación  
• No tener en clase el material didáctico requerido, no sacarlo o no usarlo 
• Presentar las pruebas en blanco o rellenarlas sin sentido 
• No realizar las tareas ni las actividades que el profesor propone y solicita, ni 

en clase ni en casa. 
 

 Será el profesor de la asignatura quien comunique al tutor y a los padres (por 
escrito) dicho acontecimiento con el objetivo de poder subsanarlo lo antes posible. De 
lo contrario se tomarán las medidas oportunas por la Jefatura de Estudios, o aquellas 
incluidas en el Plan Anual de Centro. 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE FRANCÉS 

 
 El alumnado que no supere la materia de francés en la Evaluación Ordinaria de 
junio, recibirá un Informe Individualizado con una relación de actividades a realizar y, 
en su caso, convocatoria para la prueba escrita a la que se tendrá que presentar en la 
Convocatoria Extraordinaria de septiembre. 

 En la prueba extraordinaria de septiembre, la entrega del cuadernillo con las 
actividades realizadas, se valorará con 1 punto. La prueba escrita se valorará con 9 
puntos. En esta prueba escrita se evaluará la Gramática, el Vocabulario, la Comprensión 
Escrita, y la Expresión Escrita.  

 En caso de que la suma de ambas tareas sea igual o superior a 5, las 
calificaciones en la Evaluación Extraordinaria de septiembre serán: 

 

CUADERNILLO + PRUEBA 
ESCRITA 

CALIFICACIÓN FINAL 
SEPTIEMBRE 

5 – 6,9 5 

Valor superior a 7 6 
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ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON 
MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 
 
 Los alumnos con la materia Francés Primera o Segunda Lengua Extranjera 
pendiente de cursos anteriores, tendrán que recuperarla aunque se hayan dado de baja en 
dicha materia durante el presente curso. 

El seguimiento de materias pendientes para el curso escolar 2017/18, será 
llevado a cabo de la manera siguiente: 

Seguimiento Alumnado 2º ESO Grupo FR1 1º ESO FR2 1º ESO 
 Fernández Jesús, Alejandro 2ºA   ✓    

Libia Lara González Martínez, Paula 2ºA ✓   
 Borrero Orozco, Alberto 2ºC ✓  
 Pérez Orta, Adrián 2ºC ✓  
 Bravo Romero, Jonathan 4ºA ✓  
         
         
Seguimiento Alumnado 3º ESO Grupo FR1 2º ESO FR2 2º ESO 
 García Mesa, Isaac 3ºC   ✓    

Libia Lara Márquez Sánchez, Paula 3ºC ✓    
 Salas Bajo, Aarón 3ºC ✓    

 Salas Bajo, Juan Manuel 3ºC ✓    
 Patricio García, Agustín 3ºB ✓     

         
Seguimiento Alumnado 4º ESO Grupo FR1 3º ESO FR2 3º ESO 

 Sánchez Cerpa, Rafael 4ºB ✓   
Libia Lara Van Den Heuvel Motero, 

Marco 4ºB ✓    

 

 El reparto se ha hecho teniendo en cuenta que dichas profesoras impartan clase 
directamente a los alumnos con materia pendiente. Cuando esto no ha sido posible, es la 
profesora que da clase en ese nivel la encargada del seguimiento de alumno. 

Desde el pasado curso escolar, se propuso como medida de mejora en el 
seguimiento de las materias pendientes, que los alumnos se evaluarán trimestralmente. 

En una reunión informativa se les dará a conocer el plan de recuperación de 
materias pendientes del Departamento de francés. 

El Plan de Recuperación consiste en la realización de un cuadernillo de 
actividades repartido por trimestres, que los alumnos deberán entregar con las 
actividades correctamente realizadas. Además, se realizará un control semanal para 
verificar la correcta realización de las actividades, insistiendo de esta manera en el 
trabajo semanal de la asignatura.  
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El reparto de temas y fechas de entrega por trimestres se muestra a continuación: 

 

TRIMESTRE UD FECHA DE ENTREGA 
AL ALUMNO 

FECHA DE RECOGIDA 
DEL CUADERNILLO 

1er Trimestre 1-2  13  noviembre 2017 6 diciembre 2017 

2º  Trimestre 3-4 13 noviembre 2017 Por concretar 

3er Trimestre 5-6 13 noviembre 2017 Por concretar 

 

El alumno con materia pendiente de francés que no esté cursando francés el 
presente curso, tendrá que realizar una prueba escrita en la que se evaluará la 
Gramática, el Vocabulario, la Comprensión Escrita, y la Expresión Escrita. La prueba 
estará basada en los contenidos trabajados en los cuadernillos. La calificación de la 
prueba escrita será de apto (5) o no apto (con calificación del 1al 4, según proceda). 
Además de esto, tendrán que cumplimentar un cuadernillo de actividades de los 
contenidos no superados. El cuadernillo será evaluado trimestralmente y la nota 
correspondiente aparecerá reflejada en el boletín de notas. 

Fecha prevista de la prueba escrita: Por concretar. Se avisará a los alumnos 
con suficiente antelación. 

 

 

Nota importante: 

Para los alumnos que cursen este año la materia y aprueben la 2ª evaluación en el 
presente curso escolar, no han de presentarse a dicha prueba, ya que al tratarse de evaluación 
continua, se consideran asimilados los contenidos del curso anterior. En este caso, tendrán 
calificación de apto (5) y habrán superado la materia pendiente.  No obstante tendrán que 
realizar el mismo cuadernillo de actividades que el resto de alumnado con materia 
pendiente. 

 


