
DPTO. FRANCÉS 
 

ESO 
 

1. Observación directa de cada alumno/a (le travail quotidien). 
2. Revisión del cuaderno de clase y de los trabajos de cada alumno/a  
3. Entrega de redacciones / trabajos escritos: Para este fin, cada alumno tiene que poseer un 
cuaderno para la realización de trabajos escritos pedidos por las profesoras. 
4. Pruebas objetivas (examens). 

--Ejercicios de comprensión oral 
--Ejercicios de comprensión escrita. 
--Ejercicios de expresión escrita. 
--ejercicios de gramática y/o  vocabulario. 
--también se realizarán exámenes de verbos, vocabulario, comprensiones (orales y /o escritas) 

5. EXPRESIÓN ORAL 
* Presentación de temas y comentarios de lecturas. 

    *La entrevista o «  jeux » puede realizarse en clase, siendo el profesor parte de ese 
intercambio, o bien, los alumnos presentan sus diálogos preparado por ellos mismos al resto del 
grupo. 

La entrevista- jeux de rôle –en los cursos bilingües- podrá ser realizada por el asistente 
francés, destinado para ese curso. 

Asimismo, se evaluará la expresión oral en el transcurso de cada clase, a través de preguntas 
directas al alumno. El alumno tendrá que responder evitando las repeticiones y sin utilizar 
monosílabos o frases demasiado cortas 

También se evaluará la lectura. 
    Durante cada clase los alumnos pueden ser evaluados ( y calificados) por su expresión. 
    Se tendrá en cuenta:  

+ Pronunciación: Cada 3 errores graves de pronunciación, el alumno perderá 0´5 en el próximo 
examen escrito que tenga lugar. Para recuperar esas décimas, necesitará participar y mejorar su 
pronunciación. 

+ Entonación. Su mensaje debe ir acompañado de la entonación adecuada a cada momento. 
+ Adecuación del mensaje: adoptar un registro adecuado a su interlocutor 

6. EXPRESIÓN ESCRITA: 
Para este fin los alumnos poseerán un cuaderno donde entregarán todos los trabajos y 
redacciones pedidos.  
La NO entrega de un cuaderno en la fecha indicada, supondrá un 0 ( a no ser que sea 
justificado convenientemente) 

7. COMPRENSIÓN ESCRITA: 
A parte de los textos y documentos reales o ficticios utilizados en clase, los alumnos de 

BILINGÜE ( y excepcionalmente en los cursos NO BILINGÜES) se harán LECTURAS 
OBLIGATORIAS durante el curso. 

Se harán exámenes de comprensión escrita, de vocabulario, de expresión escrita, etc..  
8. COMPRENSIÓN ORAL. 

Se harán ejercicios de comprensión oral, que podrán ser calificados como ejercicio de clase o 
como nota de examen. 

Durante las “écoutes” se realizarán preguntas a los alumnos para ver su grado de 
comprensión. 

A través de su respuestas, evaluaremos y calificaremos tanto su grado de comprensión oral 
como su grado de expresión oral. 

 
 
 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESO 
 
La calificación del trimestre tendrá en cuenta todos los instrumentos de evaluación, a saber: 

 
a) Exámenes escritos:            60%   

parte de gramática (ejercicios, verbos…)  
expresión escrita 
comprensión oral (écoute) 

            comprensión escrita 
Los exámenes pueden comprender  los tres apartados citados anteriormente y ser 
calificados sobre 10 
Se pueden hacer exámenes de una sola  de esas partes; es decir, exámenes de 
comprensión oral, exámenes de comprensión escrita, oral,  de gramática, exámenes 
de verbos y vocabulario o de expresión escrita.  
La nota final, será la media de todos los exámenes 
Se hará un mínimo de 2 exámenes por trimestre. 

b) Actividades y notas de clase (10%)      
c) Cuadernos  y actitud              (10%)                                
d) Trabajos escritos                    (10%) 
e) Expresión oral                        (10%) 
 
 
2º CICLO ESO (3º y 4º BILINGÜES) 
 
Exámenes :  60% 
Expresión oral: 10% 
Ejercicios (actitud y cuaderno) : 10% 
Expresión escrita: 20% 

 
 Todo trabajo no entregado en la fecha fijada se calificará con 0 
 Será necesario alcanzar una nota media de exámenes igual o superior a 3 para poder 
proceder a la acumulación de los porcentajes anteriormente citados.  
 La nota final del alumno en la 3ª evaluación se hará de la siguiente manera: 

1ª evaluación:  20% 
2ª evaluación: 30 % 
3ª evaluación: 50% 

 La nota final será la suma de ese porcentaje 
 

********* ¿Qué ocurre si un alumno es pillado copiando en un examen? 
Si un alumno copia en un examen y es pillado, el examen será retirado al instante y será 
calificado con un 0 y esta nota hará media con el resto de calificaciones obtenidas por el alumno 
a lo largo de la evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

BACHILLERATO 
 

1. Observación directa de cada alumno/a (le travail quotidien). 
2. Revisión del cuaderno de clase y de los trabajos de cada alumno/a  
3.  Entrega de redacciones / trabajos escritos: Para este fin, cada alumno tiene que poseer un 
cuaderno para la realización de trabajos escritos pedidos por las profesoras. 
4. Pruebas objetivas (examens). 

--Ejercicios de comprensión oral 
--Ejercicios de comprensión escrita. 
--Ejercicios de expresión escrita. 
--ejercicios de gramática y/o  vocabulario. 
--también se realizarán exámenes de verbos, vocabulario, comprensiones (orales y /o escritas) 

5.  EXPRESIÓN ORAL 
* Presentación de temas y comentarios de lecturas. 

    * La entrevista o «  jeux » puede realizarse en clase, siendo el profesor parte de ese 
intercambio, o bien, los alumnos presentan sus diálogos preparado por ellos mismos al resto del 
grupo. 

La entrevista- jeux de rôle –en los cursos bilingües- podrá ser realizada por el asistente 
francés, destinado para ese curso. 

Asimismo, se evaluará la expresión oral en el transcurso de cada clase, a través de preguntas 
directas al alumno. El alumno tendrá que responder evitando las repeticiones y sin utilizar 
monosílabos o frases demasiado cortas 
    Durante cada clase los alumnos pueden ser evaluados ( y calificados) por su expresión.  
Se calificará también su nivel de lectura como expresión oral 
    Se tendrá en cuenta:  

+ Pronunciación: Cada 3 errores graves de pronunciación, el alumno perderá 0´5 en el próximo 
examen escrito que tenga lugar. Para recuperar esas décimas, necesitará participar y mejorar 
su pronunciación. 
+ Entonación. Su mensaje debe ir acompañado de la entonación adecuada a cada momento. 
+ Adecuación del mensaje: adoptar un registro adecuado a su interlocutor 

6. EXPRESIÓN ESCRITA: 
Para este fin los alumnos poseerán un cuaderno donde entregarán todos los trabajos y 

redacciones pedidos. La NO entrega de un cuaderno en la fecha indicada, supondrá un 0 ( a no 
ser que sea justificado convenientemente) 
7. COMPRENSIÓN ESCRITA: 

Aparte de los textos y documentos reales o ficticios utilizados en clase, los alumnos de 
BILINGÜE ( y excepcionalmente en los grupos NO BILINGÜES) se harán LECTURAS 
OBLIGATORIAS durante el curso. 

Se harán exámenes de comprensión escrita, de vocabulario, de expresión escrita, etc..  
8. COMPRENSIÓN ORAL. 

Se harán ejercicios de comprensión oral, que podrán ser calificados como ejercicio de clase o 
como nota de examen. 

Durante las “écoutes” se realizarán preguntas a los alumnos para ver su grado de 
comprensión. 

A través de sus respuestas, evaluaremos y calificaremos tanto su grado de comprensión oral 
como su grado de expresión oral. 
 



  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN BACHILLERATO 
 
- La calificación del trimestre tendrá en cuenta todos los instrumentos de evaluación, a saber 
 
    A) Exámenes escritos:    60%  

 Los exámenes comprenderán en su mayoría 
 --------------ejercicios y expresión escrita. 
 --------------comprensión oral. 
 --------------comprensión escrita. 

 Los exámenes pueden comprender  los tres apartados citados anteriormente y ser 
calificados sobre 10 
 Se pueden hacer exámenes de una sola  de esas partes; es decir, exámenes de 
comprensión oral, exámenes de comprensión escrita, de gramática ,de expresión 
escrita. de verbos de vocabulario, etc… 
 La nota final, será la media de todos los exámenes 
B) Actividades y notas de clase  (10% )                 
C) Trabajos escritos                     (10%)                

                 D) Actitud y cuaderno                 (10%) 
                 E) Expresión oral                       (10%) 
 
 

BACHILLERATO BILINGÜE 
 

Exámenes: 60% 
Ejercicios: 10% 
Expresión oral: 10% 
Expresión escrita: 20% 

 
 Todo trabajo no entregado en la fecha fijada se calificará con 0 
 Será necesario alcanzar una nota media de exámenes igual o superior a 3 para poder 
proceder a la acumulación de los porcentajes anteriormente citados.  
 La nota final del alumno en la 3ª evaluación se hará de la siguiente manera: 

1ª evaluación:  20% 
2ª evaluación: 30 % 
3ª evaluación: 50% 

 La nota final será la suma de ese porcentaje 
 
********* ¿Qué ocurre si un alumno es pillado copiando en un examen? 

Si un alumno copia en un examen y es pillado, el examen será retirado al instante y será 
calificado con un 0 y esta nota hará media con el resto de calificaciones obtenidas por el alumno 
a lo largo de la evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PENDIENTES FRANCÉS  (ESO) 
RECUPERACIÓN 

 

ALUMNOS QUE YA NO CURSAN ESTA ASIGNATURA: 

• Trabajos específicos (40%) que serán asignados trimestralmente y que posibiliten de una 
forma concreta esta recuperación (ejercicios específicos gramaticales, redacciones…) 

       Dichos trabajos deberán ser entregados el día del examen para poder realizar el examen 
 
• Exámenes trimestrales. (60%) En cada trimestre los alumnos tendrán que realizar un 

examen. Este examen se basará en los contenidos existentes en los ejercicios que se les 
entregarán a los alumnos y que deben entregar en la fecha del examen.    
 En caso de NO entregar los ejercicios, no podrán realizar el examen. 
 Para aprobar deben presentarse a los 3 exámenes. 

 Aquellos alumnos que no cursen dicha asignatura, serán evaluados por el Jefe de Dpto.  
 

ALUMNOS QUE CURSAN FRANCÉS: 
 
El seguimiento de los alumnos con la asignatura de francés pendiente se llevará a cabo del 
siguiente modo:  

- Tienen que demostrar un interés por la asignatura del curso del que están matriculados y 
esforzarse en clase y en casa. 

- El 30% de la nota de pendientes, será el trabajo de cada trimestre del curso en el que 
se encuentran  

- : presentación de ejercicios y  corrección de los mismos ( 20%), participación, interés…( 
10%) 

- Trabajos específicos (20%) que serán asignados trimestralmente y que posibiliten de una 
forma concreta esta recuperación (ejercicios específicos gramaticales, redacciones…) 

 
       Dichos trabajos deberán ser entregados el día del examen para poder realizar el examen 

- Exámenes trimestrales. (50%) En cada trimestre los alumnos tendrán que realizar un 
examen. Este examen se basará en los contenidos existentes en los ejercicios que se les 
entregarán a los alumnos y que deben entregar en la fecha del examen.       

 En caso de NO entregar los ejercicios, no podrán realizar el examen. 
 Para aprobar deben presentarse a los 3 exámenes 

 Aquellos alumnos que cursen dicha asignatura durante el presente curso, serán 
evaluados por el mismo profesor que les da la asignatura de francés y la jefa del 
departamento. 

 
En caso de no superar la asignatura, los alumnos deberán presentarse a la convocatoria 
extraordinaria de septiembre para los pendientes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



PENDIENTES FRANCÉS BACHILLERATO 
RECUPERACIÓN 

 
ALUMNOS QUE YA  NO CURSAN ESTA ASIGNATURA 

 
• Trabajos específicos (40%) que serán asignados trimestralmente y que posibiliten de una 

forma concreta esta recuperación (ejercicios específicos gramaticales, redacciones…) 
     Dichos trabajos deberán ser entregados el día del examen para poder realizar el examen 
• Exámenes trimestrales. (60%) En cada trimestre los alumnos tendrán que realizar un 

examen. Este examen se basará en los contenidos existentes en los ejercicios que se les 
entregarán a los alumnos y que deben entregar en la fecha del examen. Si NO entregan los 
ejercicios No pueden realizar el examen      

 Aquellos alumnos que no cursen dicha asignatura, serán evaluados por el Jefe de Dpto 
• Si la calificación fuera negativa, deberán presentarse en septiembre, en las pruebas 

extraordinarias.    
 

ALUMNOS QUE SIGUEN CURSANDO FRANCÉS 
 

- Aquellos alumnos que cursen dicha asignatura durante el presente curso, serán 
evaluados por el mismo profesor que les da la asignatura de francés y el jefe de 
departamento. 

- Al principio del curso, el profesor informará a los alumnos con francés pendientes, que 
dependiendo de su evolución deberán realizar o no un examen trimestral  escrito más los 
ejercicios de refuerzo. 

Si un alumno va aprobando los exámenes de 2º de Bach. y su actitud, esfuerzo y 
participación es adecuado, puede ser eximido de presentarse a las recuperaciones. 
En caso de que el alumno no supere los exámenes de 2ª de bach. tendrá que realizar los 
ejercicios y exámenes de recuperación pertinentes: 
Para esto, el alumno tendrá que ser informado con tiempo suficiente para poder realizar los 
ejercicios de recuperación y presentarse al examen. 
A los alumnos que cursen 2º de bachillerato se les informará que podrán ir recuperando 
trimestralmente, bien por sus resultados de clase, bien por la realización de ejercicios y 
examen. 
Es decir, puede recuperar la 1º evaluación, con los ejercicios de pendientes y en la 2ª 
evaluación aprobar por sus propios resultados del curso en vigor. 

 
En caso de no superar la asignatura, los alumnos deberán presentarse a la convocatoria 
extraordinaria de septiembre para los pendientes.  


