
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA DE FRANCÉS. 

BLOQUES DE CONTENIDO 

Se van a trabajar durante todo el curso y son los mismos para todos los cursos de la ESO. 

BLOQUE 1: 

COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORALES  

BLOQUE 2: 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ORALES  

BLOQUE 3: 

COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ESCRITOS  

BLOQUE 4: 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ESCRITOS  

20% 10% 20% 50% 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Exámenes escritos 

(ejercicios de escucha 

realizados como 

preguntas específicas de 

los exámenes)           

- Ejercicios de escucha 

realizados en clase. 

-Observación en el aula 

de la actitud del alumno: 

presta o no atención a los 

mensajes emitidos por la 

profesora, los entiende o 

no. 

- Realización 

(individuales o en grupos) 

de actividades orales. 

- Observación en el aula 

de la actitud del alumno: 

usa el francés como 

medio de comunicación 

- Exámenes escritos 

(ejercicios de 

comprensión lectora en 

los exámenes) 

- Comprensión de 

preguntas y búsqueda de 

información en los 

documentos trabajados 

- Exámenes escritos 

- Producción de textos 

escritos (redacciones, 

presentaciones, 

proyectos…) 

- Realiza los ejercicios 

(cuaderno de actividades y 

cuaderno de clase) 

- Uso de las TIC 

 

La nota de cada evaluación se obtendrá de acuerdo con los porcentajes anteriores. 

 

Con respecto a las faltas de asistencia en días de exámenes, la profesora establecerá 

una fecha concreta, antes de la finalización de cada evaluación, para que el alumno/a 

que haya faltado a clase (de forma justificada) pueda realizar dicha prueba.  

 

La nota FINAL de junio será: 

 

  

 

 

De esta manera, la evaluación ordinaria de junio será el 50% de la nota de la tercera 

evaluación, más el 30% de la segunda evaluación, más el 20% de la primera evaluación. 

Debido al carácter continuo y progresivo de la enseñanza-aprendizaje de la asignatura, la 

superación de una evaluación supone automáticamente la recuperación de la o las 

evaluaciones anteriores. 

 

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN. 

a) Recuperación de evaluaciones pendientes. 

Dado que se trata de una evaluación continua y que la materia no queda eliminada, sino 

que debe poder utilizarse en cualquier momento, el alumno que haya sido calificado 

negativamente en la evaluación deberá demostrar en clase, y en las pruebas 

correspondientes en la siguiente evaluación, que ha superado las deficiencias de la 

evaluación anterior. Si efectivamente las ha superado, automáticamente quedará 

20% PRIMER TRIMESTRE 

30% SEGUNDO TRIMESTRE 

50% TERCER TRIMESTRE 



recuperada dicha evaluación. Así mismo el alumno que apruebe la tercera evaluación 

habrá superado las otras dos y por lo tanto tendrá aprobada toda la materia de su curso. 

En caso de que estuviera suspensa la tercera evaluación, se realizará un examen para 

recuperar la materia. El alumno realizará un examen cuyos contenidos irán establecidos 

en función de lo que el alumno no haya superado.  

 

b) Actividades de recuperación para alumnos con materias pendientes de cursos 

anteriores. 

De no superarse en la evaluación extraordinaria del año académico el área de francés, el 

profesor responsable contemplará en el Informe Individualizado unas directrices para su 

recuperación por el alumno/a en el siguiente curso académico. Pueden darse dos 

circunstancias: 

1. El alumno/a que continúa en el siguiente año académico cursando el área de 

francés primera o segunda lengua extranjera. En este caso, si el alumno/a 

aprueba al menos una de las tres evaluaciones, aprobará automáticamente el 

curso anterior y si no lo hace tendrá derecho a realizar una prueba de 

recuperación en la semana correspondiente del mes de mayo, mes donde se 

realizarán todas las pruebas de pendientes en nuestro centro. 

 

2. El alumno/a que no continúa en el siguiente año académico cursando francés 

primera o segunda lengua extranjera podrá recuperar la asignatura realizando 

un cuadernillo para reforzar los contenidos mínimos y objetivos no 

adquiridos. Dicho cuadernillo estará a su disposición en la Conserjería del 

instituto. El alumno/a deberá completarlo y entregárselo a la jefa de 

Departamento que será la encargada de hacer el seguimiento. También podrá 

consultar las dudas de la materia en cualquier momento a través de la 

plataforma Google Classroom. La entrega del cuadernillo será un requisito 

indispensable para realizar una prueba en la semana que se realicen todas las 

pruebas exámenes de pendiente en nuestro centro.  

La calificación se obtendrá:  

- 20% de la calificación obtenida en el cuadernillo  

- 80% de la calificación obtenida en la prueba. 

 

Puede adaptarse este proceso de recuperación según la situación académica de cada 

alumno y en este caso el profesor encargado le entregará un informe personalizado con 

las pautas que seguir para recuperar la materia pendiente. 

 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. 

En el caso de francés primera y segunda lengua extranjera, los alumnos/as que no 

aprueben la asignatura tendrán derecho a una prueba extraordinaria sobre los contenidos 

mínimos del curso en cuestión. La prueba será parecida a los exámenes realizados a lo 

largo del curso. 


