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CURSO 2016/2017

Estándares de aprendizaje CC
1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. en estaciones
o aeropuertos), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido
no esté distorsionado.

CCL

0.4

2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y
gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues,
restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios).

CCL
0,4

3. Comprende, en una conversación informal en la que participa,
descripciones, narraciones y opiniones formulados en términos sencillos sobre
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos generales de temas de su
interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el
interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

CCL-
CAA

0.4

4. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. e. en un
centro de estudios), preguntas sencillas sobre asuntos personales o
educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de
lo que se le ha dicho.

CCL
0.4

BLOQUE 1:
Comprensión
de Textos
Orales
2

5. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o
reportajes breves), cuando las imágenes constituyen gran parte del mensaje.

CAA

0.4

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito,
responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de
las mismas si se articulan clara y lentamente.

CCL
1

2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones
cotidianas siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento).

CCL

CSC

1

3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u
otros medios técnicos, en las que establece contacto social, intercambia
información y expresa opiniones de manera sencilla y breve, hace invitaciones
y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o
discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.

CCL

0.5

BLOQUE 2:
Producción
De Textos
Orales:
Expresión e
Interacción
3

4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista CLC

CSC

0.5

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de
funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una máquina
expendedora), así como instrucciones claras para la realización de actividades
y normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de estudios).

CCL

0.4

2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la
que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos, lugares y
actividades; se narran acontecimientos pasados, y se expresan de manera
sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés.

CCL

0.4

3. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa
sobre asuntos de su interés en el contexto personal o educativo

CCL 0.4

4. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos
periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre temas generales o de su
interés si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos constituyen
gran parte del mensaje.

CCL

0.4

Bloque 3:
Comprensión
de textos
escritos
2

5. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales
de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a
asuntos de su interés siempre que pueda releer las secciones difíciles.

CCL
CAA

0.4



CSC

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa
a su intereses o aficiones

CCL

CAA
1

2. Escribe notas y mensajes (SMS, Whats App, Twitter),  textos en los que
hace comentarios muy breves o da instrucciones e indicaciones relacionadas
con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés, respetando
las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta más importante.

CCL

CD

1

BLOQUE 4:
Producción
de Textos
Escritos:
Expresión e
Interacció
3

3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el
contacto social, se intercambia información, se describen en términos sencillos
sucesos importantes y experiencias personales, y se hacen y aceptan
ofrecimientos y sugerencias.

CCL

1

ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN

Los criterios señalados se consideran válidos para todos los niveles  y para todos los grupos,
aunque habrán de ser aplicados adecuándolos en cada momento a las características del grupo
con el que se trabaje
En función de los mismos, el instrumento básico para la evaluación y calificación de los alumnos
será la observación sistemática de su trabajo en la asignatura. El profesor llevará a cabo
anotaciones sistemática del rendimiento de cada alumno, oral (en el aula) y escrito (en el
cuaderno de trabajo), así como de los aspectos y destrezas relativos a su manera de trabajar en la
asignatura. Este instrumento  permite un seguimiento continuo, casi diario, de la progresión de
cada alumno.

Evaluación del escrito:

CUADERNO DE TRABAJO.
Muy importante y estrictamente obligatorio es el cuaderno que los alumnos deberán dedicar al
francés. En él aparecerán todas las tareas realizadas en clase, debidamente corregidas, el
vocabulario buscado, las producciones propias de los alumnos hechas en casa con la corrección
correspondiente (pasadas a limpio sin errores en la página de la derecha) y los apuntes de
gramática, verbos, vocabulario etc., tomados durante las clases, así como todas las fotocopias
distribuidas por el profesor.
• Se evaluará todas las semanas las redacciones o traducciones que hacen los alumnos así
como los ejercicios del cuaderno de actividades.
• El cuaderno será revisado por el profesor al menos una vez por evaluación.
• Las diferentes producciones de los alumnos deben estar hechas corregidas y pasadas a
limpio a la página de la derecha del cuaderno.
• El cuaderno debe estar ordenado y completo.
• Se procederá a hacer exámenes de vocabulario, de gramática, de comprensión escrita al
menos dos por evaluación y cuando el profesor lo vea conveniente para la adquisición de los
contenidos exigidos por la asignatura.
• Estos exámenes tendrán una estructura semejante a los ejercicios del cuaderno de
actividades.

En función de estos mismos criterios se realizará el seguimiento de  aquellos alumnos
que en el curso anterior no consiguieron supera los objetivos de la asignatura, bien en el interior
del grupo en el que se hallen en  el curso actual, bien a través de los mecanismos que se
establezcan en el centro para estos alumnos.



Se tenderá a potenciar de manera progresiva, y en virtud de los mecanismos que parezcan más
convenientes, la autoevaluación, y la co-evaluación, a través de balances periódicos de la marcha
del curso, de puestas en común con el grupo,  momento que puede aprovecharse asimismo para
llevar a cabo una reflexión sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la dinámica de
trabajo del grupo.

Evaluación de la expresión oral:

Habrá una prueba oral todas las semanas, para aprobar hay que hacer de tres a cuatro
intervenciones (dependerá del número de alumnos en las clase)   cada día y estar respetuoso y
atento a las intervenciones de los compañeros.

Instrumentos de evaluación:
-Observación directa
-Prueba escrita
-Prueba oral
-Cuaderno del alumno:  Se trata de un soporte de gran importancia dada la edad, las
características y la tradición escolar de nuestros alumnos. El cuaderno es el instrumento que
permitirá al alumno reproducir y conservar los aprendizajes presentados a lo largo de todo el año.
Dada la importancia de este instrumento de trabajo, el profesor controlará y evaluará  cada
trimestre para que cada alumno tenga un cuaderno completo, ordenado, cuidado, según las
consignas que se le hayan dado.

Normas clase de francés:

El Departamento de Francés del IES Castillo del Àguila velando por una formación integral tanto
académica como personal de nuestros alumnos, pone en vuestro conocimiento las actitudes y
valores que se deben respetar para el buen funcionamiento del aprendizaje  de esta materia. Estas
normas de comportamiento serán tomadas en cuenta, junto con el rendimiento académico, a la
hora de la evaluación final.
1. Traer el material, cuidarlo y respetar el de los compañeros y el de la clase:
• cuaderno de clase
• carpeta
• lápiz,  goma y bolígrafos
• diccionario
2. Puntualidad y asistencia a clase. Todas las faltas serán debidamente justificadas (no asistir
conlleva la evidente pérdida de aprendizaje).
Se perderá el derecho a la evaluación continua en caso de que las faltas de asistencia injustificadas
del alumno a lo largo de las evaluaciones primera y segunda superen el número de horas
indicadas a continuación:
Asignaturas de dos horas semanales → 4 horas
Asignaturas de cuatro horas semanales → 6 horas

3. Respeto por su propia persona, por los compañeros y por el profesor:
4. Cuidar el lenguaje evitando palabras groseras y malsonantes.
5. Apagar los teléfonos móviles durante el desarrollo de la clase.
6. No dañar o sustraer objetos y documentos de los demás.
7. No salir al baño una vez que el profesor está dentro del aula. Excepción hecha en caso de
verdadera necesidad.

NIVELES DE CALIFICACIÓN
i N SU BI NT S B

No conseguido Conseguido con
nivel bajo

Conseguido  con
nivel medio

Conseguido con
nivel alto

Conseguido
totalmente



8. Participación activa en clase superando el miedo, la timidez, el aburrimiento y la vagancia.
9. Colocar el aula para la clase de oral en silencio y esperar al profesor en actitud de
empezar la clase, no fuera en el pasillo. Dejar la clase colocada una vez termine la actividad.
10. Velar por la limpieza del aula de Francés: no pintar los pupitres, las paredes, no tirar
papeles al suelo sino a la papelera ...
11. No armar alborotos ni gritar de manera que la clase se vea interrumpida.
12. Participar en los proyectos y eventos educativos que se desarrollen en el Centro.
13. No comer chicle ni golosinas para mantener una alimentación sana.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

a) Nota global de la asignatura:

Se han establecido unos indicadores que se adaptan a los criterios de evaluación de la materia
La nota numérica de todos los indicadores se obtendrá ponderando las notas de las diversas
pruebas con las que cuente el profesor, a excepción del indicador “Demuestra una actitud
positiva hacia el aprendizaje de la lengua e iniciativa por mejorar sus destrezas”. Este indicador
valora el trabajo, interés y comportamiento del alumno. En este caso en particular, el alumno
parte ya con la puntuación máxima, es decir, un punto, e irá perdiendo una puntuación de 0,1
puntos por cada valoración negativa anotada por el profesor derivadas de su mal
comportamiento, poco interés, no traer la tarea, olvidar el material, etc. Por normal general con
diez negativos se obtendrá 0 puntos en este indicador. En casos extraordinarios donde un alumno
destaque tanto positiva como negativamente, el profesor tendrá potestad de fijar la nota máxima y
mínima de este indicador en 2 puntos y -1 punto respectivamente.
·  Se perderá el derecho a la evaluación continua en caso de que las faltas de asistencia
injustificadas del alumno a lo largo de las evaluaciones primera y segunda superen el número de
horas indicadas a continuación:
Asignaturas de dos horas semanales……... 4 horas
Asignaturas de cuatro horas semanales…..6 horas
Si la actitud del alumno persiste durante la tercera evaluación, el alumno puede
perder el derecho a examinarse de la prueba extraordinaria.

CRITERIOS DE CALIFICACION DEL CUADERNO:

Portada
1. Tengo portada..
2. Tengo los nº de la pág. escritos en  FRANCÉS.
3. Llevo la hoja de control.
Documentación
4. Ordenada, fácil de consultar
Presentación
1. Utilizo diferentes colores para diferenciar los títulos, las fechas.
2. Agradable a la vista, orden, espacios
3. Escritura cuidada sin tachones.
4. Respeto los márgenes, ilustraciones, creatividad.
5. Fechas
6. En orden cronológico
Toma de apuntes
7. Bien escritos
8. Los tengo completos.
9. Correctos
Ejercicios y composiciones
10. Hechos
11. Corregidos
12. Pasado a limpio


