
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

EVALUACIÓN ORDINARIA, EXTRAORDINARIA Y PENDIENTES

a) Nota global de la asignatura y cuadro resumen que los alumnos tienen para saber
lo que deben hacer para aprobar la asignatura siguiendo los criterios, objetivos y
estándares:

       *CO(comprensión oral)/CE(compr. escrita)/EO(expresión oral)/EE(expr.escrita)

Para superar cada apartado, el alumno deberá obtener al menos  un 50%.

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.

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

OBSERVATION 25% CO/CE –EO/EE
Capta, conoce, comprende, identifica,
entiende, participa, se desenvuelve,
distingue,…
Participa, hace

Cuaderno, trabajo de clase, actitud,
actividades realizadas y comprendidas
(deberes)
(3 negativos-1 punto)

ACTIVITÉS 25% CO/CE - EO/EE
Aplica, responde, participa, hace…

 Completa, interactua.

Ejercicios, lectura, comprensión, redacciones,
traducciones, trabajos, cuaderno.
(1 punto= cuaderno/ 3 negativos-1punto)

EPPREUVES 50% CO/CE- EO/EE
Hablar de, usar la lengua extranjera, hace…
Hace, participa, escribe, pronuncia, entona,
conoce, domina, produce

Controles de vocabulario, orales, redacciones.
     (25%)        (10%)          (15%)
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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.

La evaluación será continua, es decir, no habrá recuperaciones de esta, si un alumno
suspende la primera evaluación y aprueba la segunda, aprobará automáticamente la
primera evaluación, si un alumno suspende las dos primeras evaluaciones y aprueba la
tercera, aprobará automáticamente las dos anteriores y tendrá una evaluación positiva
para el área de Francés lengua extranjera en dicho curso. Además la evaluación estará
siempre atenta a la evolución del desarrollo del alumno, por lo tanto la última tendrá
más peso que las dos anteriores (25% de la nota final se tomará de la primera
evaluación, 35% de la segunda evaluación, y 40% de la tercera) .

Se evaluará mediante:

-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.

Para conseguir todos estos datos el profesor cuenta con unas fichas del alumno
siguiendo los estándares de evaluación establecidos.

1)Evaluación del escrito:

- Cuaderno del alumno.
Muy importante y estrictamente obligatorio es el cuaderno. 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.



DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
• 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 al menos una vez durante la 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 y/o 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.

.
Se tenderá a potenciar de manera progresiva, y en virtud de los mecanismos que
parezcan más convenientes, la autoevaluación, y la coevaluación, 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.

Les redacciones no tendrán una puntuación numérica, sino que en ellas vendrá reflejada
una apreciación dependiendo de los elementos gramáticos y lexicales, la cohesión y  la
coherencia del texto o la presentación que cada una tenga.

TB +/- Très bien =9/10
B+/- Bien =8/7/6+
M+/- Moyen =6-/5
P+/- Passable =5-/4
PP+/- Pas passable =3/0
R Répéter =0

2) 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 evaluación. Los
alumnos deben además estar respetuosos y atentos a las intervenciones de los
compañeros.
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ESTÁNDARES

1º/2º ESO
1. Identificar la información global y los datos más relevantes de mensajes orales
emitidos en francés por el profesor, los compañeros o cualquier otro medio,
sobre temas relacionados con los conocimientos e intereses de los alumnos o con
las situaciones de comunicación más próximas a ellos.

10 %

2. Identificar la información global y específica contenida en documentos escritos
relativos a temas relacionados con los conocimientos e intereses de los alumnos
o a las situaciones de comunicación más próximas a ellos.

10 %

3. Expresarse oralmente en francés, con corrección y coherencia (claridad de los
contenidos; adecuación entre el sentido y la forma; complejidad de la
argumentación), para comunicar el pensamiento y la experiencia personal y
poder desenvolverse en diferentes situaciones comunicativas

10 %

4. Expresarse por escrito en francés, con corrección y coherencia, para comunicar
el pensamiento y la experiencia personal, y poder desenvolverse en diferentes
situaciones comunicativas.

10 %

5. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el nuevo sistema
lingüístico como instrumento de control y autocorrección de las producciones
propias y como recurso para comprender mejor las ajenas

10 %

6. Adoptar un método de trabajo adecuado para la asignatura, centrado en el
esfuerzo, la constancia y la implicación en el trabajo

35 %

7. Conocer y adoptar actitudes de respeto hacia los demás (compañeros,
profesor) y hacia otras opiniones, culturas y formas de vida

 15 %

3º/4ºeso
1. Identificar la información global y los datos más relevantes de mensajes orales
emitidos en francés por el profesor, los compañeros o cualquier otro medio,
sobre temas relacionados con los conocimientos e intereses de los alumnos o con
las situaciones de comunicación más próximas a ellos.

10 %

2. Identificar la información global y específica contenida en documentos escritos
relativos a temas relacionados con los conocimientos e intereses de los alumnos
o a las situaciones de comunicación más próximas a ellos.

10 %

3. Expresarse oralmente en francés, con corrección y coherencia (claridad de los
contenidos; adecuación entre el sentido y la forma; complejidad de la
argumentación), para comunicar el pensamiento y la experiencia personal y
poder desenvolverse en diferentes situaciones comunicativas

15 %

4. Expresarse por escrito en francés, con corrección y coherencia, para comunicar
el pensamiento y la experiencia personal, y poder desenvolverse en diferentes
situaciones comunicativas.

15%

5. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el nuevo sistema
lingüístico como instrumento de control y autocorrección de las producciones
propias y como recurso para comprender mejor las ajenas

10 %

6. Adoptar un método de trabajo adecuado para la asignatura, centrado en el
esfuerzo, la constancia y la implicación en el trabajo

25 %

7. Conocer y adoptar actitudes de respeto hacia los demás (compañeros,
profesor) y hacia otras opiniones, culturas y formas de vida

 15 %
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BACHILLERATO
1. Identificar la información global y los datos más relevantes de mensajes orales
emitidos en francés por el profesor, los compañeros o cualquier otro medio,
sobre temas relacionados con los conocimientos e intereses de los alumnos o con
las situaciones de comunicación más próximas a ellos.

15 %

2. Identificar la información global y específica contenida en documentos escritos
relativos a temas relacionados con los conocimientos e intereses de los alumnos
o a las situaciones de comunicación más próximas a ellos.

15 %

3. Expresarse oralmente en francés, con corrección y coherencia (claridad de los
contenidos; adecuación entre el sentido y la forma; complejidad de la
argumentación), para comunicar el pensamiento y la experiencia personal y
poder desenvolverse en diferentes situaciones comunicativas

15 %

4. Expresarse por escrito en francés, con corrección y coherencia, para comunicar
el pensamiento y la experiencia personal, y poder desenvolverse en diferentes
situaciones comunicativas.

15%

5. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el nuevo sistema
lingüístico como instrumento de control y autocorrección de las producciones
propias y como recurso para comprender mejor las ajenas

10 %

6. Adoptar un método de trabajo adecuado para la asignatura, centrado en el
esfuerzo, la constancia y la implicación en el trabajo

20 %

7. Conocer y adoptar actitudes de respeto hacia los demás (compañeros,
profesor) y hacia otras opiniones, culturas y formas de vida

 15 %


