PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
Para la evaluación de la materia de francés, el profesor tendrá en cuenta varios
aspectos:
En 1º,2º,3º,4º E.S.O:
1) El 70% de la calificación de la nota obtenida en los distintos controles escritos que
se realizarán por evaluación.
Se evaluarán los contenidos expuestos en la
programación, por medio de pruebas de comprensión escrita, expresión escrita,
conceptos gramaticales y vocabulario.
En este apartado se evaluarán los ejercicios de comprensión oral que pueden incluirse
o no en los controles escritos, basados en la escucha de un documento oral o audiovisual adaptado a cada nivel y semejante a los trabajados en el aula.
Además a lo largo del curso se realizará alguna prueba sobre los libros de lectura
propuestos.
2)

El 10% de las pruebas orales (expresión oral)
En cada evaluación se propondrán varias pruebas orales dependiendo del nivel. Las
pruebas orales podrán ser :


Memorización de diálogos muy sencillos.



Presentación de trabajos.



Lectura de textos, trabalenguas, canciones…etc
través de la plataforma MOODLE O TEAMs.

que serán enviados a

Además se tendrá en cuenta el esfuerzo del alumno por comunicarse en francés a lo
largo de la clase o incluso fuera de ella.
3) El 20% del trabajo en clase , de los deberes (escritos y orales ) .
Se restará 0’10 por cada negativo obtenido hasta un máximo de dos puntos
*Para aprobar la asignatura será obligatorio entregar el cahier d’exercices
completo, las fichas y realizar los proyectos convenientes.
.
•

La nota requerida para aprobar la evaluación no podrá ser inferior a 4 puntos de la
nota media de las pruebas, los demás factores ( comportamiento, realización de tareas,
participación en clase) sólo servirán para subir o bajar una calificación.

•

En caso de suspenso, la recuperación queda condicionada a la evaluación siguiente
dónde se evaluará los contenidos suspensos. Para aprobar el curso, será requisito
imprescindible aprobar la tercera y última evaluación teniendo siempre en cuenta
la progresión del alumno durante el curso.

•

Copiar en los exámenes es motivo de suspenso de la evaluación correspondiente.

•

El alumno que falte los días de los exámenes deberá presentar el justificante
correspondiente.

4) Nota final del curso
Para obtener la nota final de curso se aplicará los siguientes porcentajes:
•

Primera evaluación: 30%

•

Segunda evaluación: 35%

•
5)

Tercera evaluación: 35%
Examen de septiembre

Examen de septiembre: Aquellos alumnos que no superen la materia en junio, deberán
presentarse a una prueba extraordinaria en septiembre que se basará en los contenidos
impartidos durante el curso. Constará de las siguientes partes: léxico, gramática, expresión
escrita. Sólo constará de una prueba escrita. La calificación mínima para aprobar será de 5, en
una puntuación del 1-10.
CALIFICACIÓN (2º Bachillerato)
a) El 90 % de la alificación de la nota obtenida en los distintos controles escritos y
orales que se realizarán por evaluación.
Los exámenes se plantearan siguiendo el modelo de la EBAU. Por lo tanto en
cada evaluación se aplicará el siguiente porcentaje:




50%: gramática y vocabulario
40%: redacción y comprensión de textos
10%: controles orales (diálogos, exposiciones) y controles quincenales
sobre todos los aspectos tratados en clase

Para hacer la nota media de las partes será imprescindible tener una calificación
mínima de 3’5 en cada una. En el caso de que uno de los apartados esté evaluado
con menos de 3’5 la nota correspondiente a exámenes se considerará suspensa por
lo que no podrá ser superior a 4
Teniendo en cuenta que se necesitan varias horas para realizar las pruebas, los
exámenes de
evaluación se realizarán en varios días y realizarán tantos
exámenes como el profesor crea necesario
b) Para obtener el 10 % restante de la calificación se tendrán en cuenta:
El trabajo en el aula y realización de los deberes.
Se restará 0’10 hasta el máximo de un punto por cada negativo obtenido
*Para aprobar la asignatura será obligatoria entregar el cahier d’exercices
completo y realizar los proyectos o tareas obligatorios.
•

La nota requerida para aprobar la evaluación no podrá ser inferior a 5 puntos de la
nota media de las pruebas, los demás factores (realización de tareas, participación en
clase) sólo servirán para subir o bajar una calificación.

•

En caso de suspenso, la recuperación queda condicionada a la evaluación siguiente.
Para aprobar el curso, será requisito imprescindible aprobar la tercera y última
evaluación teniendo siempre en cuenta la progresión del alumno durante el curso.

•

Copiar en los exámenes es motivo de suspenso de la evaluación correspondiente.

•

El alumno que falte los días de los exámenes deberá presentar el justificante
correspondiente.
c) Nota final del curso

Para obtener la nota final de curso se aplicará los siguientes porcentajes:
•

Primera evaluación:30 %

•

Segunda evaluación: 35%

•

Tercera evaluación:35 %
d)

Examen de septiembre

Examen de septiembre: Aquellos alumnos que no superen la materia en junio, deberán
presentarse a una prueba extraordinaria en septiembre que se basará en los contenidos
impartidos durante el curso. Constará de las siguientes partes: léxico, gramática, expresión
escrita. Sólo constará de una prueba escrita. La calificación mínima para aprobar será de 5, en
una puntuación del 1-10.
ASPECTOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA POR LA SITUACIÓN SANITARIA
ACTUAL:
A) A partir de de la primera semana de octubre se mandará el trabajo necesario a través
de Teams cuando el alumno este confinado o enfermo.
B) Si un alumno no pudiera hacer el examen por enfermedad o por estar confinado, lo
hará oralmente a través de una videoconferencia por TEAMS siempre con una
justificación médica. Además posteriormente deberá entregar una copia escrita del
examen.
C) A lo largo de la primera evaluación se irá repasando y profundizando los contenidos de
la tercera evaluación del año 2019/2020 a través de dossiers. Aunque cabe destacar
que en los idiomas el repaso y la consolidación son siempre continuos.
En caso de confinamiento total de una clase estos se aplicarán los siguientes
porcentajes:
 60% tareas mandadas
 40 % exámenes virtuales con cámara encendida.
8.4 Planes de refuerzo y recuperación
A) Alumnos que suspendan una evaluación de francés :
En caso de suspenso, la recuperación queda condicionada a la evaluación siguiente dónde se
evaluará los contenidos suspensos. Para aprobar el curso, será requisito imprescindible
aprobar la tercera y última evaluación teniendo siempre en cuenta la progresión del alumno
durante el curso.
B)

Alumnos con la asignatura pendiente de francés:

Los alumnos con la materia de Francés Segunda Lengua Extranjera pendiente deberán seguir
las orientaciones que el Departamento de Francés facilite a través de un Programa de
Refuerzo, quedando de la siguiente manera:
Los alumnos que tengan la materia pendiente y que no cursen la asignatura en el presente
año académico deberán realizar y entregar trimestralmente (respetando la fecha indicada más
abajo) un cuadernillo les proporcionará el profesor de la materia y que deberán imprimir a
través de la plataforma TEAMs
C)

Plan de refuerzo para profundizar los contenidos que fueron impartidos
digitalmente durante el curso 2019/2020.

En la siguiente tabla se especifica los contenidos que fueron impartidos digitalmente durante el
curso 2019/2020 y como se van a profundizar paulatinamente. Aunque cabe destacar que en
los idiomas el repaso y la consolidación son siempre continuos y por lo tanto se irán
reforzando a lo largo del curso:

Curso en el
que se
imparten.
2ºESO

Contenidos que se impartieron
de forma
no presencial y serán
reforzados
Gramática:
 Verbo venir , aller

Plan de refuerzo

Repaso oral y escrito.
Dossiers
escritos para

 Los verbos pronominales
Vocabulario:
 Las horas
 Actividades cotidianas
 La familia
 Medios de transporte

profundizar los contenidos.
Audios a través de Teams
para demostrar que han
asimilado los contenidos

3ºESO

Gramática:
 Los partitivos
 El futuro de los verbos regulares
e irregulares
 Adverbios de cantidad
 El passé composé con être
 La negativa del passé composé
 Los complementos indirectos

Vocabulario:
 La vida en el futuro
 El tiempo
 Las estaciones
 La comida y la bebida
 Las recetas de cocina
 Los números grandes
 Relacionado con el
Passé
Composé

Repaso oral y escrito.
Dossiers
escritos para
profundizar los contenidos.
Audios a través de Teams
para demostrar que han
asimilado los contenidos
Repaso a través de lecturas

4ºESO

Gramática:
 Los partitivos
 Trop et très
 Que /qui
 La alternancia del passé composé
y el imparfait
Vocabulario:
 El medio ambiente
 La comida y las recetas
 Tecnología
Gramática:
 Los partitivos
 El pronombre Où
 El subjuntivo
 Los comparativos y superlativos

Repaso oral y escrito.
Dossiers
escritos para
profundizar los contenidos.
Audios a través de Teams
para demostrar que han
asimilado los contenidos.
Repaso a través de lecturas

1ºBACHILLERATO

2ºBACHILLERATO

Vocabulario:
 El cine
 Las relaciones familiares
 Los libros y la literatura
 La profesiones
Gramática:
 Le plus-que-parfait
 El pronombre Où/dont
 Formación de adjetivos
 Los pronombre dobles
 Alternancia del Passé comoposé
y imparfait
 Los adverbios en -ment
 La nominalización

Repaso oral y escrito.
Dossiers
escritos para
profundizar los contenidos.
Audios a través de Teams
para demostrar que han
asimilado los contenidos.
Repaso a través de lecturas

Repaso oral y escrito.
Dossiers
escritos para
profundizar los contenidos.
Audios a través de Teams
para demostrar que han
asimilado los contenidos.
Repaso a través de lecturas

