
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
En Francés 2ª lengua extranjera aplicamos el mecanismo de la evaluación continua, 

por lo que el aprobado en un trimestre supone automáticamente compensar la 

calificación negativa en los trimestres anteriores. Además, 

·  Cada alumno será objeto de un seguimiento personal a lo largo del trimestre; 

· Se intentará realizar dos  pruebas escritas, en la medida de lo posible, en cada 

trimestre. En cualquier caso, y teniendo en cuenta que sólo disponemos de dos horas 

lectivas semanales y que las actividades en clase llevan mucho tiempo, se realizará una 

prueba como mínimo.  

· Los alumnos que no hubieran superado la materia en junio, pasarán otra prueba en 

septiembre, prueba que incluirá todos los contenidos estudiados durante el curso. 

Tanto las pruebas trimestrales como la prueba global de septiembre constarán de todos o 

de algunos de estos apartados: 

 Unos ejercicios de gramática y de léxico 

 

 Una prueba de expresión escrita 

 Una prueba de comprensión escrita 

 

 Una prueba de comprensión oral 

 

 Una prueba de expresión oral. 

 Una prueba de expresión escrita 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
La nota que califica al alumno en cada evaluación es el resultado de un proceso de 

cuantificación y de adición de los resultados obtenidos en los distintos aspectos del 

aprendizaje. Para lo cual, hemos otorgado unos valores diferentes a cada uno de dichos 

aspectos: 

 

ESO 

·    60% de la calificación final corresponderá a las pruebas trimestrales; 

·   30% al esfuerzo y al interés del alumno que serán medidos por los trabajos realizados 

y su calidad, tanto en su casa como en el aula; 

·  10% a su actitud en clase, comportamiento, material, actividades y el respeto a la 

asignatura, al profesor y a sus compañeros. 

A su vez, en las pruebas trimestrales y en los trabajos, se valorará: 

· El conocimiento de la lengua; 

· La capacidad de escuchar, hablar y conversar; 

· La capacidad de leer y escribir. 

 

 



BACHILLERATO 

·   70% de la calificación final corresponderá a las pruebas trimestrales; 

·   20% al esfuerzo y al interés del alumno que serán medidos por los trabajos realizados 

y su calidad, tanto en su casa como en el aula; 

·  10% a su actitud en clase, comportamiento, material, actividades y el respeto a la 

asignatura, al profesor y a sus compañeros. 

A su vez, en las pruebas trimestrales y en los trabajos, se valorará: 

· El conocimiento de la lengua; 

· La capacidad de escuchar, hablar y conversar; 

· La capacidad de leer y escribir. 

 

NOTAS IMPORTANTES QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA  

 

1- A fin de evitar posibles abusos y situaciones discriminatorias que redundan en 

perjuicio de los alumnos que cumplen con lo estipulado, el Departamento ha decidido 

que, una vez comenzado un examen de evaluación, ningún alumno que llegue con un 

retraso significativo (por ejemplo, más de un cuarto de hora) o que no se presente en la 

fecha señalada podrá realizar la prueba, salvo que presente un certificado firmado por 

el médico que lo haya atendido, no teniendo validez ningún justificante firmado por 

sus padres u otras personas. En el caso de que lo justifique  debidamente con ese 

documento oficial podrá realizar la prueba el día que fije el profesor. 

La calificación que se obtendrá en la prueba que no se ha realizado será de “cero” 

 

2- La evaluación será continua, es decir, un alumno que alcance los objetivos de la 

última evaluación realizada recuperará automáticamente las evaluaciones negativas 

precedentes. No habrá, pues, exámenes de recuperación. No obstante, se realizarán 

actividades de refuerzo y de repaso, en especial en aquellos contenidos que presenten 

mayor dificultad. Para los alumnos que tengan dificultades por encima de la media del 

curso, se tomarán medidas correctoras específicas: 

- más ejercicios en clase o para casa; 

- atención especial individualizada, incluso fuera del ámbito de la clase; 

- adaptaciones curriculares significativas (el alumno deberá asimilar los contenidos 

esenciales mínimos y se agotarán todas las medidas posibles antes de pasar a los 

objetivos siguientes). 

 

3- Está prohibido el uso de cualquier material (apuntes, diccionario, móvil u otros 

aparatos electrónicos) que no sea solicitado por el profesor. En el caso de pillar a un 

alumno con el material prohibido será calificado en esa prueba con “cero”. 
 


