
FRANCÉS         -      CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Los criterios de calificación para cada evaluación serán:  

Pruebas escritas 50%  

Las pruebas escritas incluirán los contenidos propios de la unidad relacionados con el 
vocabulario, ejercicios de comunicación, gramática, de comprensión y expresiones 
culturales. 

Trabajo diario personal y tareas:  20%  

Tarea de casa, trabajo en clase y actividades varias, como lecturas, entrevistas, 
composiciones escritas, repetición de diálogos pueden estar incluidas en este apartado. 

Actitud y participación: 10 % 

En este apartado cobra especial atención las Competencias aprender a aprender y las 
Competencias Social y Cívica, Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Se evaluará 
la actitud hacia la materia, el proceso de aprendizaje y la reflexión sobre el mismo, el 
espíritu colaborativo. Así mismo la capacidad de planificación y para trabajar 
individualmente o en grupo, la motivación para cumplir con los objetivos propuestos. Se 
tendrá en cuenta comunicarse de manera constructiva con los compañeros, ser tolerantes y 
respetar las normas de clase. 

Proyecto: 20% 

Trimestralmente se realizará un proyecto, consistente en la oralización y grabación de un 
diálogo previamente preparado que tendrá que ver con los contenidos estudiados en el 
trimestre. 

La evaluación final será el resultado de la aplicación de los siguientes porcentajes:  

1ª Evaluación: 20% 

 2ª Evaluación: 30 %  

3ª Evaluación: 50% 

En caso de no superar la materia en la convocatoria ordinaria, el alumno hará un examen 
extraordinario en septiembre, que puede ser completado con trabajos y lecturas.  

En caso de docencia no presencial conservaremos los mismos criterios. Para evaluar las 
pruebas escritas se podrán flexibilizar los instrumentos: test online, producciones escritas, 
búsqueda de información, etc. 



 

 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON EL FRANCÉS PENDIENTE  

El alumnado con el francés pendiente y que continúe cursándolo en el nivel 
superior, se considerará recuperado si es capaz de alcanzar calificación 
positiva en ese nivel superior.  

A todo el alumnado con el francés pendiente se le entregará un cuadernillo de 
trabajo adaptado a su nivel que deberá hacer para una fecha determinada que 
durante el mes de octubre será puesta en conocimiento del alumnado y su 
familia.  

Se fijará un día para efectuar la prueba de evaluación escrita en el mes de 
febrero.En caso de no recuperar para esta convocatoria, habrá una segunda 
oportunidad en el mes de mayo. Mensualmente se hará un seguimiento del 
progreso del alumnado.  

La nota será el resultado de la media entre el trabajo realizado durante el 
curso,  mediante el cuadernillo de recuperación y la nota del examen. 

Docencia no presencial: 

En caso de que debamos seguir la docencia a distancia, las comunicaciones 
se realizarán a través de Moodle y/o correo electrónico y se realizará un 
examen online. El cuadernillo será entregado telemáticamente si dicha 
entrega no se ha realizado previamente. 

	


