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CRITERIOS   DE   EVALUACIÓN   2020-21:   DEPARTAMENTO   DE   FRANCÉS   
  
  

Nuestro   proceso   de   evaluación   será:   

-    Con�nuo ,   se   recupera   un   trimestre,   superando   el   siguiente   
-    Forma�vo    a   lo   largo   de   todo   el   curso.   
-    Suma�vo:    controles,   trabajo   y   ac�tud.   

  
  

El   proceso   de   evaluación   estará   centrado,   no   sólo   en   los   contenidos,   sino   también   en   la   forma   de   
trabajar   y   la   disposición   del   alumno   hacia   la   clase   y   la   materia.   Entendemos   que   los   procedimientos   
van   relacionados   ín�mamente   con   los   conceptos,   por   lo   que   a   la   hora   de   valorarlos   lo   haremos   en   
conjunto.   

Par�remos   de   una   evaluación   inicial   que   nos   sirve   de   diagnós�co   y   de   base   para   adecuar   nuestro   
aprendizaje.A   lo   largo   del   curso   iremos   avanzando   con   evaluaciones   trimestrales   .   A   diferencia   de   la   
nota   de   sep�embre   que   será   la   media   del   examen   con   las   ac�vidades   de   recuperación   si   las   
hubieran.     

Como   hemos   mencionado   con   anterioridad,   los   contenidos   mínimos   o   prioritarios   no   se   vieron   
alterados   con   el   confinamiento   por   lo   que   no   ha   sido   necesario   realizar   ajustes   de   contenidos   en   
las   evaluaciones   iniciales.   

Evaluación   posi�va   
Para   obtener   una   evaluación   posi�va   es   necesaria   una   calificación   de,   al   menos,   5.     

La   nota   trimestral   se   obtendrá   de   la   media   de   las   pruebas   calificadas   y   de    todas   las   ac�vidades   
entregadas   siguiendo   la   tabla   de   porcentajes   que   abajo   se   especifica.Cada   evaluación   pondera   por   
igual.La   nota   final   de   junio   será   la   media   de   los   trimestres.     

Nuestra   evaluación   se   basa   en   las   siguientes   competencias   clave:   
a) Competencia   en   comunicación   lingüís�ca   
b) Competencia   matemá�ca   y   competencia   básica   en   ciencia   y   tecnología   

c) Competencia   digital   
d) Aprender   a   aprender   
e) Competencias   sociales   y   cívicas   
f) Sen�do   de   la   inicia�va   y   espíritu   emprendedor   

g) Conciencia   y   expresiones   culturales   
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El   proceso   de   aprendizaje   se   calificará   u�lizando   los   siguientes   instrumentos:   

1- Pruebas   de   cada   una   de   las   siguientes   destrezas:   comprensión   oral   y   escrita,   producción   de   textos   
orales   y   escritos,   reflexión   sobre   la   lengua   y   cultura   francesa.   De   cada   �po   se   realizará   al   menos   una   
prueba   cada   trimestre   y   su   fecha   se   anunciará   a   la   clase   con   un   mínimo   de   una   semana   de   
antelación.   

2- Estudio   de   la   materia,autonomía   del   aprendizaje,   saber   estar   en   clase   o   en   clase   on   
line,organización   de   su   aprendizaje,   responsabilidad   del   mismo,   realización   de   las   tareas   
encomendadas,   respeto   hacia   la   comunidad   educa�va   y   las   normas   impuestas   en   el   Plan   del   centro.   

  
  
  

  

  

  
  

Obtención   de   evaluación   posi�va   en   la   materia   

Para   obtener   una   evaluación   posi�va   es   necesario   que   la   media   de   los   dis�ntos   apartados   sea   igual  
o   superior   a   5   sobre   10.   
La   calificación   media   se   obtendrá   aplicando   los   porcentajes   de   la   tabla   anterior.   La   calificación   media   
de   cada   apartado   se   obtendrá   realizando   una   media   ponderada   de   las   todas   las   calificaciones   
obtenidas   en   dicho   apartado.   

En   el   caso   de   no   asistencia   a   cualquiera   de   las   ac�vidades   evaluables,   se   podrá   repe�r   la   ac�vidad   
presentando   una   jus�ficación   de   los   tutores   legales   al   profesor/a   de   la   asignatura.   

En   el   caso   de   detectar   a   alguien   copiando   durante   una   prueba   por   medio   de   cualquier   disposi�vo   
electrónico   o   papel,   la   calificación   será   de   0   en   esa   prueba.   
En   el   caso   de   detectar   que   un   alumno/a   está   copiando   durante   una   prueba   con   el   uso   de   soporte   
escrito   de   papel   o   de   cualquier   disposi�vo   electrónico   (   móvil,   reloj,   auriculares   y   otros   
ar�lugios)supondrá   las   siguientes   consecuencias:     
-   si   es   durante   una   evaluación   trimestral   se   obtendrá   un   0/10   en   la   media.   
-si   es   una   evaluación   final   en   junio   se   irá   directamente   con   la   materia   suspensa   a   la   convocatoria   de   
sep�embre,   realizando   el   examen   correspondiente   en   fecha   y   hora   establecidas   por   Jefatura   de   
Estudios,   publicado   en   la   página   web   del   Ins�tuto   y   en   los   tablones   del   centro.  

  Instrumentos   de   evaluación   
  

Como   hemos   indicado   anteriormente   nuestro   proceso   de   evaluación   de   competencias   va   
ín�mamente   ligado   al   de   la   evaluación   de   conceptos-procedimientos   y    desarrollo   personal.   Este   

Instrumentos   ESO:   1º,   2º,   3º   ESO:   4º   Bachillerato   

1  70%   80%   90%   

2  30%   20%   10%   
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curso   ,   cabe   destacar   el   uso   de    Classroom,    y    Google   Meet    como   herramientas   de   evaluación   además   
de   las   tradicionales.   En   clases   presenciales   ,   semipresenciales   no   se   usará   el   Google   Meet   pero   en   
caso   de   confinamiento   y   de   clases   no   presenciales   sí.   

En   nuestra   materia   se   evalúa   teniendo   en   cuenta   lo   siguiente:   

Competencia   lingüís�ca   –   Evaluación   de   conceptos-procedimientos   

1.   Controles   orales   y   escritos   periódicos   
2.   Trabajo   de   clase   oral   y   escrito   (evaluación   de   la   calidad   del   trabajo)   
3.   Ejercicios   de   expresión   libre   (evaluación   de   la   calidad   del   trabajo)   
4.   Trabajo   de   casa   (evaluación   de   la   calidad   del   trabajo)   
5.   Lecturas.   
6.   Comprensión   de   documentos   orales   y   escritos   

  
Se   valorará   la   ac�tud   que   el   alumno   demuestra   hacia   la   materia   y   se   evaluará   a   través   de   la   
observación   de   lo   siguiente:   

Competencias   “Aprender   a   aprender”   y   de   “Autonomía   e   inicia�va   personal”   -     

1.   El   cuaderno   personal/   uso   de   classroom   
-   Realización   de   todas   las   ac�vidades   con   interés   y   profundidad.   
-   Copiar   enunciados   en   el   cuaderno   de   clase.   
-   Corregir   las   respuestas   incorrectas.   
-  Recoger  todos  los  apuntes  y  material  complementario  en  el  cuaderno  de  clase.Entregar  en                

plazo   y   forma   las   tareas   del   Classroom   
-   Presentación,   limpieza.   

2.   Trabajo   en   casa:   constancia   y   esfuerzo.Uso   de   Classroom   
3.   Ac�tud   en   clase/   a   través   de   google   meet   

-   Trae   el   material   necesario./   está   conectad@a   la   hora   citada   
-   A�ende   adecuadamente   
-   Realiza   las   ac�vidades   propuestas   
-   Muestra   ac�tud   posi�va   y   de   colaboración   
-   Respeta   a   sus   profesores   y   compañer@s/   Apaga   el   micro,   pide   la   palabra.   
-   Entrega   los   trabajos   con   puntualidad,   en   el   plazo   establecido   

  
  
  
  

  


