CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS .
CURSO 2020 /2021 HOJA RESUMEN

A) 1º BACHILLERATO SLF

BLOQUE A
Exámenes de evaluación ,controles cuando finalice un Dossier .Se evaluará:
- Comprensión escrita, la capacidad de extraer información global o especifica
de textos escritos.
- Expresión escrita, la capacidad de redactar textos sencillos, fácilmente
comprensibles, con coherencia y cohesión, utilizando el léxico y estructuras
consolidadas.
- Gramática y vocabulario: en esta prueba entrarán todos los contenidos
trabajados durante el trimestre.
- Comprensión oral: la capacidad de comprensión de mensajes orales,
extrayendo información global o especifica.
- Expresión oral.
Controles puntuales de verbos, vocabulario, dictados exámenes escritos y orales.
BLOQUE B

Trabajo personal
-

Verificación puntual, de ejercicios, fotocopias, fichas y
presentación adecuada.
Ejercicios o trabajos voluntarios. Corrección de ejercicios en la pizarra.
Trabajos individuales o por grupos en clase (redacciones y/o diálogos) y trabajo
realizado en casa.
Exposiciones orales: entonación, vocabulario, fluidez, dramatización.

Actitudes
-

Asistencia a clase, retrasos, material de clase.
Entrega de trabajos en el plazo fijado por el profesor.
Se valorará la actitud hacia la asignatura: interés, participación.
Comportamiento y actitud adecuada hacia el profesor, los compañeros y los
materiales.

Se establecerá la Nota de Evaluación sumando los puntos alcanzados en cada uno de los dos
bloques (A/B):

Bloque A, supondrá el 90% de la nota final de la evaluación. Máximo 9
puntos. En las pruebas globales se puntuará cada uno de los apartados según
los siguientes porcentajes:
- Gramática y vocabulario el 20%

- Comprensión y expresión escrita el 40 %
- Expresión y comprensión oral el 40%

Bloque B, el 10% de la calificación .Máximo 1 puntos.

La nota de la evaluación final será la media de la 1º,2º y 3º evaluación. S e tendrá en
cuenta la evolución y el trabajo del alumno en el proceso de aprendizaje global de todo el curso
académico.

1º,2º,3º,4,º SECCIÓN LINGÜÍSTICA DE FRANCÉS

BLOQUE A
Controles, exámenes escritos y orales cuando finalice una lección o al terminar un
Módulo.Controles puntuales de verbos, vocabulario...

Exámenes de evaluación en los que se evaluará :
Comprensión escrita, la capacidad de extraer información global o especifica de textos
escritos.
Expresión escrita, la capacidad de redactar textos sencillos, fácilmente comprensibles,
con coherencia y cohesión, utilizando el léxico y estructuras consolidadas.
Gramática y vocabulario: en esta prueba entrarán todos los contenidos trabajados
durante el trimestre.
Comprensión oral: la capacidad de comprensión de mensajes orales, extrayendo
información global o especifica.
Expresión oral. La capacidad de expresar textos sencillos adecuados a la situación
Comunicativa

BLOQUE B

Hábitos de trabajo:
Verificación puntual de los cuadernos en clase: al día, con todos los apuntes, ejercicios,
fotocopias, ficha y presentación adecuada.
Anotación en la agenda de las tareas.

Técnicas de trabajo:
Exposiciones orales: estructura, concreción, entonación. Ajuste a la situación o tema
propuesto.
Trabajos, redacciones y/o diálogos: se valorará la información organizada, el uso de
fuentes de información ( diccionarios,…), la concreción , el respeto de las consignas.
Trabajos individuales o por grupos:
Realizados en clase (redacciones y/o diálogos) y trabajos realizados en casa.
Exposiciones orales: entonación, vocabulario, fluidez, dramatización.
●

Actitudes :
Se tendrán en cuenta la presentación de exámenes.
Asistencia a clase, retrasos, material de clase( libro del alumno, cuaderno de ejercicios y
cuaderno de clase).
Entrega de trabajos en el plazo fijado por el profesor.
Se valorará la actitud hacia la asignatura: interés, participación.
Comportamiento y actitud adecuada hacia el profesor, los compañeros y los materiales.

Bloque A, supondrá el 85% de la nota final de la evaluación. Máximo 8,5
puntos. En las pruebas globales se puntuará cada uno de los apartados
según los siguientes porcentajes:
Gramática y Vocabulario el 20%
Comprensión y expresión escrita el 40%
Expresión y comprensión oral el 40%

Bloque B, el 15% de la calificación .Máximo 1.5 puntos.

. La nota final será la media de las tres evaluaciones , teniendo en cuenta los dos
bloques anteriormente detallados .
En caso de no superar la tercera evaluación deberá presentarse a la prueba
extraordinaria que se realizará en el mes de junio, debiendo realizar una prueba de los
contenidos que no ha superado
D) 1º,2º,3º,4º ESO. 1º Y 2º BACHILLERATO FRANCÉS MATERIA ESPECÍFICA

BLOQUE A
Controles, exámenes escritos y orales cuando finalice una lección o al terminar un
Módulo.Controles puntuales de verbos, vocabulario...
Exámenes de evaluación en los que se evaluará :
Comprensión escrita, la capacidad de extraer información global o especifica de textos
escritos.
Expresión escrita, la capacidad de redactar textos sencillos, fácilmente comprensibles,
con coherencia y cohesión, utilizando el léxico y estructuras consolidadas.
Gramática y vocabulario: en esta prueba entrarán todos los contenidos trabajados
durante el trimestre.
Comprensión oral: la capacidad de comprensión de mensajes orales, extrayendo
información global o especifica.
Expresión oral. La capacidad de expresar textos sencillos adecuados a la situación
Comunicativa

BLOQUE B

Hábitos de trabajo:
Verificación puntual de los cuadernos en clase: al día, con todos los apuntes, ejercicios,
fotocopias, ficha y presentación adecuada.
Anotación en la agenda de las tareas.
Técnicas de trabajo:
Exposiciones orales: estructura, concreción, entonación. Ajuste a la situación o tema
propuesto.
Trabajos, redacciones y/o diálogos: se valorará la información organizada, el uso de
fuentes de información ( diccionarios,…), la concreción , el respeto de las consignas.
Trabajos individuales o por grupos:
Realizados en clase (redacciones y/o diálogos) y trabajos realizados en casa.
Exposiciones orales: entonación, vocabulario, fluidez, dramatización.
●

Actitudes :
Se tendrán en cuenta la presentación de exámenes.
Asistencia a clase, retrasos, material de clase( libro del alumno, cuaderno de ejercicios y
cuaderno de clase).
Entrega de trabajos en el plazo fijado por el profesor.
Se valorará la actitud hacia la asignatura: interés, participación.
Comportamiento y actitud adecuada hacia el profesor, los compañeros y los materiales.

CRITERIOS DE CALIFICACION DE 1º, 2º 3º y 4º de ESO.
FRANCÉS MATERIA ESPECÍFICA

-

Bloque A, supondrá el 80% de la nota final de la evaluación. Máximo 8 puntos.
En las pruebas globales se puntuará cada uno de los apartados según los
siguientes porcentajes:
- Gramática y Vocabulario el 20%
- Comprensión y expresión escrita el 40%
- Expresión y comprensión oral el 40 %

●

Bloque B, el 20% de la calificación .Máximo 2 puntos .En este bloque se tienen
en cuenta los apartados siguientes: Hábitos de trabajo, trabajos individuales
por grupos, realización de los deberes, entregar las fichas y ejercicios en la
fecha fijada, cuaderno en orden y al día, cuaderno con ejercicios corregidos y

sin errores, , actitud positiva de respeto a compañeros, profesor/a,
traer el material, etc…
La nota final será la media de las tres evaluaciones
, teniendo en cuenta los dos
bloques anteriormente detallados.. En el caso de no superar la materia el alumno deberá
presentar a la prueba extraordinaria de junio donde deberá examinarse de las
competencias que no ha superado.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1º Y 2º BACHILLERATO FRANCÉS MATERIA
ESPECÍFICA

Bloque A, supondrá el 90% de la nota final de la evaluación. Máximo
9 puntos.
En las pruebas globales se puntuará cada uno de los apartados según
los siguientes porcentajes
- Gramática y Vocabulario el 20%
- Comprensión y expresión escrita el 40%
- Expresión y comprensión oral el 40 %
Bloque B, el 10% de la calificación .Máximo 1 puntos .En este
bloque se tienen en cuenta los apartados siguientes: Hábitos de
trabajo, trabajos individuales, por grupos, realización de los
deberes, entregar las fichas y ejercicios en la fecha fijada, cuaderno
en orden y al día, cuaderno de ejercicios corregido y sin errorres,
actitud de respeto hacia compañeros y profesores, traer el material,
etc..
:

La nota final será la media de las tres evaluaciones
, teniendo en cuenta los dos bloques
anteriormente detallados.. En el caso de no superar la materia el alumno deberá presentar a la prueba
extraordinaria de junio donde deberá examinarse de las competencias que no ha superado
.En 2º de bachillerato la prueba extraordinaria se realizará según el calendario fijado para dicha etapa.

