
Criterios de evaluación y calificación del departamento de Francés 

                        -10% actitud => competencias: lingüística, aprender a aprender; autonomía e 
iniciativa personal;  social y ciudadana.

-60% exámenes de módulos o unidades => competencias: lingüística, aprender a 
aprender

          exámenes tipo DELF sea cual sea la destreza => competencias: lingüística, 
aprender a aprender

          redacción hecha clase => competencias: lingüística, aprender a aprender, 
cultural y artística

Se realizarán al menos dos exámenes al trimestre. Uno tipo DELF (sin la 
producción oral que es evaluada en clase)y otro de la unidad o unidades estudiadas

-30% trabajo de clase  por ejemplo : 
2 notas de intervenciones orales => competencias: lingüística,  emocional; 

autonomía e iniciativa personal
1 nota de lectura/memorización de un texto, diálogo, poesía=> competencias: 

lingüística, aprender a aprender; artística, emocional
1 escucha por tema => competencia: lingüística
1 redacción por tema o presentación del tema en formato digital (power-point,

cámara...)=> competencias: lingüística, cultural y artística, digital
pruebas escritas menores => competencias: lingüística, aprender a aprender
 una búsqueda de ejercicios para la clase o información sobre un tema => 

competencia lingüística, digital, conocimiento del mundo físico (según lo tratado), 
autonomía e iniciativa, aprender a aprender.
Las competencias social y ciudadanía se trabajan con los ejercicios en binomio o en grupo, 
las exposiciones, los diálogos.
La competencia del tratamiento de la información y digital, además de lo especificado en los
criterios de evaluación, se trabaja con el apoyo del libro digital y la competencia “autonomía
e iniciativa personal” con los trabajos voluntarios y las lecturas no obligatorias.

Dentro del marco de una evaluación continua, el alumno que suspenda una evaluación podrá
recuperarla aprobando la siguiente.
Así mismo, la nota de la evaluación  final será la de la tercera evaluación.
El alumnado que falte a alguna prueba podrá realizar la misma en la fecha y forma que el / 
la docente estime oportuno previa presentación de justificante .
Ante la situación de sorprender algún alumno o  alumna  copiando o dejándose copiar 
durante una prueba , se retirará de inmediato la prueba y la calificación será 0. 



EVALUACIÓN DE PENDIENTES:  

Para el alumnado que tenga pendiente  la asignatura de francés, se fijan los siguientes criterios:

- Si el alumnado aprueba la primera evaluación del curso actual, superará la asignatura del curso

anterior.

- En caso negativo, tendrá que presentarse a dos pruebas durante el curso 2021-2022 cuyas fechas

serán fijadas por jefatura de estudios

-  El  Departamento,  a  través  del  profesorado,  hará  entrega  al  alumnado  pendiente  del  material

necesario para la preparación de las pruebas

-  El alumnado deberá entregar el día de la prueba un cuadernillo de ejercicios que contará un 30 %

de la nota y realizar un examen que contará un 70 % de la nota 

- El examen y el cuadernillo del primer día de prueba constará de las 3 primeras unidades (unidades

1, 2 y  3 )

- El examen y el cuadernillo del segundo día de prueba constará de las 3 restantes ( unidades 4, 5 y

6)

- La nota final será la media de los 2 días de pruebas (2 cuadernillos (30%) y 2 exámenes (70%))

-  De acuerdo con la  Orden   de  15  de  Enero  de  2021  ,  se  establece  lo  siguiente  con respecto  a  la

recuperación de los aprendizajes no adquiridos antes de la incorporación a PMAR :  En el caso de

las materias no incluidas en los ámbitos como es el caso de nuestra asignatura ,   la recuperación de

los aprendizajes no adquiridos se llevará a cabo mediante los procesos de evaluación continua en

aquellas materias que se consideren de continuidad, no teniendo que llevarse a cabo un programa de

refuerzo del aprendizaje.



CONTEXTO DE NO PRESENCIALIDAD 

1. METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Durante todo el curso y, especialmente en el periodo no presencial, nuestra metodología está

dirigida  a  que  nuestro  alumnado afiance  sus  hábitos  de  estudio,  desarrolle  la  capacidad de

trabajo autónomo y afiance las competencias clave.

En  cuanto  al  avance  de  los  contenidos,  en  el  momento  no  presencial,  se  seleccionarán

aquellos  que  se  estimen  relevantes para  la  adquisición  de  “aprendizajes  y  competencias

imprescindibles” . El grado de dificultad  implicará la ralentización de las pautas de trabajo .

Además, se adaptará el ritmo de trabajo para no dificultar el trabajo de otras asignaturas.

El  principal  cambio  metodológico  consiste  en  la  utilización  de  medios  telemáticos:

Classroom, correo electrónico y videollamadas en función de las posibilidades del profesorado y

alumnado. Se tiene en cuenta el alumnado con brecha digital tratando de atenderles mediante

correo electrónico a través del cual se le va enviando tareas.

Las actividades pueden ser de diferente tipo para aumentar la motivación. 

2. ACTIVIDADES 

Se deben considerar los siguientes tipos de tareas con carácter general:

Actividades de continuidad: están dirigidas al alumnado que sigue  las clases no presenciales. 

   Actividades  de  refuerzo,repaso  y/o  recuperación: están  dirigidas  a  aquel  alumnado  que

presente dificultades. 

2.1 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

- La diversidad será atendida mediante actividades adecuadas al alumnado con necesidades

educativas especiales y a los diferentes ritmos de trabajo. En este sentido seguirán vigentes las

adaptaciones curriculares realizadas a los alumnos y se ajustará la velocidad en las tareas al

ritmo de la diversidad del alumnado.



Se  propondrán  actividades  adecuadas  a  la  atención  de  las  especiales  características  del

alumnado de PMAR .

Serán tenidas en cuenta también las dificultades de acceso a los medios telemáticos por parte

de  algunos  alumnos,  así  como  la  falta  de  dominio  de  las  herramientas  telemáticas  o  las

dificultades ambientales de los mismos. 

3. EVALUACIÓN.

 Tomando en cuenta las competencias básicas, hemos determinado los criterios de calificación 
siguientes:

Francés primer idioma: 
-10% actitud => competencias: lingüística, aprender a aprender; autonomía e 

iniciativa personal;  social y ciudadana.
-60% exámenes de módulos o unidades => competencias: lingüística, aprender a 

aprender
          exámenes tipo DELF sea cual sea la destreza => competencias: lingüística, 

aprender a aprender
          redacción hecha clase => competencias: lingüística, aprender a aprender, 

cultural y artística
Se realizarán al menos dos exámenes al trimestre. Uno tipo DELF (sin la 

producción oral que es evaluada en clase)y otro de la unidad o unidades estudiadas
-30% trabajo de clase  por ejemplo : 

2 notas de intervenciones orales => competencias: lingüística,  emocional; 
autonomía e iniciativa personal

1 nota de lectura/memorización de un texto, diálogo, poesía=> competencias: 
lingüística, aprender a aprender; artística, emocional

1 escucha por tema => competencia: lingüística
1 redacción por tema o presentación del tema en formato digital (power-point,

cámara...)=> competencias: lingüística, cultural y artística, digital
pruebas escritas menores => competencias: lingüística, aprender a aprender
 una búsqueda de ejercicios para la clase o información sobre un tema => 

competencia lingüística, digital, conocimiento del mundo físico (según lo tratado), 
autonomía e iniciativa, aprender a aprender.
Las competencias social y ciudadanía se trabajan con los ejercicios en binomio o en grupo, 
las exposiciones, los diálogos.
La competencia del tratamiento de la información y digital, además de lo especificado en los
criterios de evaluación, se trabaja con el apoyo del libro digital y la competencia “autonomía
e iniciativa personal” con los trabajos voluntarios y las lecturas no obligatorias.
Dentro del marco de una evaluación continua, el alumno que suspenda una evaluación podrá
recuperarla aprobando la siguiente.



Así mismo, la nota de la evaluación  final será la de la tercera evaluación.

          Los acuerdos adoptados  para el periodo no presencial son los siguientes:

a)  Tanto las actividades de continuidad como las actividades de refuerzo y de recuperación

del tipo que sean, se valorarán como notas de trabajo diario del alumnado (cuaderno de

trabajo del alumno) incluidas las pruebas que nunca tendrán el carácter de examen. Estas

notas corresponderán al apartado de TRABAJO DE CLASE que computan un 30 % de la

nota  global.   Se  les  dará  un  valor  numérico según  el  criterio  establecido  en  las

programaciones de los distintos departamentos.

El departamento de Francés valorará las tareas de la siguiente forma:

- tarea entregada a tiempo y correcta   10

- tarea entregada a tiempo pero con algunos  fallos    7,5

- tarea entregada a tiempo pero con muchos fallos y / o incompleta   5

- tarea entregada tarde  2

- tarea no entregada  0

b)  Se informará previamente, en la medida de lo posible, de aquellas actividades que no vayan

a tener calificación numérica

c)  El profesorado determinará una fecha límite de entrega de actividades que pueda garantizar

su corrección y evaluación.

d)  No se admitirán actividades incorrectamente presentadas para su lectura.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los  criterios  de  evaluación  y  su  relación  con  las  competencias  clave  que  establece  el  currículo  para

Educación secundaria en el área de lengua extranjera, organizados en cuatro grandes bloques: comprensión y

producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos, son los siguientes: 

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 

- Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales breves y bien

estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro,

informal  o  neutro,  y  que  versen  sobre  asuntos  cotidianos  en  situaciones  habituales,  siempre  que  las

condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CLing, Cdig.

-  Conocer  y  saber  aplicar  las  estrategias  más  adecuadas  para  la  comprensión  del  sentido  general,  la

información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AprApr

. - Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a

la  vida  cotidiana  (hábitos  de  estudio  y  actividades  de  ocio),  condiciones  de  vida  (entorno),  relaciones

interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales,

uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CL, SocCiv, CECult.

- Distinguir la función o Funciones comunicativas: más relevantes del texto y patrones discursivos básicos

relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CL.

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones

sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA, SentInicEspEmpren.

- Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados

con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de

algunas palabras y expresiones. CL CEC.

-  Discriminar  Patrones  fonológicos,  Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos y  de  entonación de uso  más

común,  y  reconocer  los  significados  e  intenciones  comunicativas  más  generales  relacionados  con  los

mismos. CL

- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua

extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC.



-  Valorar  la lengua extranjera como instrumento para  comunicarse  y dar a conocer la  cultura andaluza.

SIEE,CEC.

  Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

- Producir  textos breves y comprensibles,  tanto en conversación cara a cara,  como por teléfono u otros

medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se

intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés

personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de

eventuales  interrupciones  o  vacilaciones,  pausas  evidentes,  reformulaciones  discursivas,  selección  de

expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor. CL, CD, SIEE.

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos y dialógicos

breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje

a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros

más precisos. CL, AA, SIEE.

- Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales y sociolingüísticos

adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento

y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos.

CL, SC, SIEE.

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los

patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el contexto.

CL, SIEE.

- Mostrar  control  sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual  y emplear para

comunicarse  mecanismos  sencillos  lo  bastante  ajustados  al  contexto  y  a  la  intención  comunicativa.

(repetición léxica, elipsis,  deixis personal,  espacial y temporal,  yuxtaposición y conectores y marcadores

conversacionales frecuentes). CL, AA.

-  Utilizar  un  repertorio  léxico  oral  suficiente  para  comunicar  información,  relativo  a  temas  generales

relacionados  con  situaciones  habituales  y  cotidianas,  susceptible  de  adaptación  en  situaciones  menos

habituales. CL. Con este criterio se trata de evaluar la utilización por parte del alumno de léxico de uso

común que es capaz de producir en los textos orales. Se ha de evaluar la producción de textos orales que



contengan elementos léxicos relativos al entorno familiar del alumno, sus intereses personales, actividades

físicodeportivas, vacaciones, etc.

- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero o se

cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque sea

necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL.

-  Manejar  frases  cortas,  grupos  de  palabras  y  fórmulas  para  comunicarse  en  intercambios  breves  en

situaciones  habituales  y  cotidianas,  interrumpiendo  en  ocasiones  el  discurso  para  buscar  expresiones,

articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. CL.

-  Interactuar  de manera  sencilla  en  intercambios  claramente  estructurados,  utilizando fórmulas  o gestos

simples para tomar o ceder el  turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación del

interlocutor. CL.

-  Identificar  elementos  culturales  o  geográficos  propios  de  países  y  culturas  donde  se  habla  la  lengua

extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC.

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE,

CEC.

  Bloque 3. Comprensión de textos escritos

 - Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos breves y bien

estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de interés o

relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en

formato impreso como en soporte digital. CL, CMatCiencTecn, CD. 

-  Conocer  y  saber  aplicar  las  estrategias  más  adecuadas  para  la  comprensión  del  sentido  general,  la

información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CL, AA, SIEE.

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a

la  vida  cotidiana  (hábitos  de  estudio  y  trabajo,  actividades  de  ocio,  moneda,  incluidas  manifestaciones

artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones personales

(entre  hombres  y  mujeres,  en  el  trabajo,  en  el  centro  educativo)  y  convenciones  sociales  (costumbres,

tradiciones). CL, SC, CmatCiencTecn,.



- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes

más  comunes,  así  como  patrones  discursivos  de  uso  frecuente  relativos  a  la  organización  textual

(introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL.

-  Reconocer,  y  aplicar  a  la  comprensión  del  texto  los  constituyentes  y  la  organización  de  estructuras

sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar sorpresa).

CL, AA, SIEE.

- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con

los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con o sin apoyo visual, los

significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CL, CEC.

- Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de

uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL.

-  Identificar  elementos  culturales  o  geográficos  propios  de  países  y  culturas  donde  se  habla  la  lengua

extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC.

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE,

CEC.

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

-  Escribir  en  papel  o  en  soporte  electrónico,  textos  breves,  sencillos  y  de  estructura  clara  sobre  temas

cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos

básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un

control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. CL, CD, SIEE.

- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple; por

ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. CL, AA,

SIEE.

- Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos

relativos  a  estructuras  sociales,  relaciones  interpersonales,  patrones  de  actuación,  comportamiento  y

convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. CL,

SC, SIEE.



- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más

comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito

de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación.

CL, SIEE.

- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos sencillos

ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y

temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). CL, AA, SIEE.

- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y puntos

de vista  breves,  simples  y directos en situaciones  habituales y cotidianas,  aunque en situaciones menos

habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CL, CEC.

- Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación

elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de mayúsculas y minúsculas,

o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en

soporte electrónico (p. ej. SMS,). CL, AA, SIEE.

- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua

extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC.

 - Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE,

CEC. 


