
Departamento de Francés 
 
Criterios de calificación 

La evaluación será continua y formativa a lo largo del curso. Se intentará 
integrar al alumno dentro de la evaluación, de manera que tome parte activa en su 
aprendizaje y se haga responsable de él. 

Para el proceso de evaluación será necesario partir de un sondeo inicial para ver 
las necesidades y motivaciones del alumno. 

Se tendrán en cuenta diferentes aspectos, que el profesor valorará en función de 
la importancia que conceda a cada uno de ellos. Los aspectos que se considerarán 
para evaluar son: 

-‐ Exámenes escritos parciales que se realizarán a lo largo de la evaluación 
-‐ Exámenes escritos globales que se realizarán al término de la misma. 
-‐ Ejercicios realizados en el aula, tanto orales como escritos. 
-‐ Realización de las tareas encomendadas por el profesor para casa. 
-‐ Revisión del cuaderno y del material de francés . 
-‐ La lectura del libro de lectura y la realización de los ejercicios y trabajos 

correspondientes al mismo. 
 

Asimismo, se tendrán en cuenta a la hora de determinar la calificación del 
alumno: 

-‐ La actitud en clase, favoreciendo el ambiente de estudio entre los 
compañeros, no suponiendo ningún obstáculo para los mismos 

-‐ El interés que demuestre por la asignatura y por su aprendizaje 
-‐ La puntualidad a la hora de entregar los ejercicios y trabajos encomendados 

por el profesor 
-‐ La actitud participativa en el aula 
-‐ La asistencia a las clases y la justificación de las ausencias. 
-‐ El cuidado y la conservación del material 
-‐ La presentación correcta de los trabajos y ejercicios, y la superación de las 

pruebas escritas 
 

Todo lo anterior queda reflejado en los siguientes porcentajes : 
1º  CICLO DE LA ESO 
 

! 80 % CONCEPTOS: De los cuales 60% correspondería a notas de clase y el 
40 % a las medias de exámenes 

! 10% PROCEDIMIENTOS 
! 10 % ACTITUDES 

 
4º ESO Y 1º Y 2º BCHTO 
 

! 90% CONCEPTOS: De los cuales 60 % correspondería a notas de 
clase ,donde se incluiría también las notas del libro de lectura y el 40% a 
las medias de los exámenes. 



! 10% PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 
 

El cumplimiento de todos los aspectos arriba mencionados será indispensable 
para que el alumno supere la asignatura. 
Será condición indispensable tener una nota igual o superior a 4 tanto en las notas 
de clase como en la  de los exámenes para poder aplicar los porcentajes antes 
descritos. 
El alumnado que no se presente a algún control de clase esté o no justificada su 
ausencia lo hará a final del trimestre en el examen de evaluación.  
 
          Por considerarse el francés como una materia de evaluación continua, donde 
los contenidos son progresivos, habrá superado el curso el alumno que haya 
alcanzado una nota de 5 como mínimo al final del tercer trimestre, teniendo en 
cuenta el trabajo desarrollado a lo largo del curso. Es decir, que el resultado final 
podrá ser modificado a criterios del profesor y no siempre coincidirá con la nota del 
tercer trimestre.  
Perderá el derecho a la evaluación continua el alumno que supere el 10% de faltas sin 
justificar o el 20% de faltas justificadas. 
 
    En la convocatoria extraordinaria la evaluación ya no será continua ya que 
partimos de una sola prueba decisoria. 
	  


