
 

ANNÉE SCOLAIRE 2018-19. FRANÇAIS, 4º ESO  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  Nuestro objetivo es que los alumnos aprendan a través del trabajo cotidiano en clase.  No hay 
que olvidar que Francés es una materia optativa que en este curso cuenta con 75 sesiones de 
clase (aproximadamente). Queremos premiar a los alumnos que trabajan en clase y crean un 
ambiente favorable al aprendizaje para todo el grupo frente a aquellos, insuficientemente 
maduros, que perjudican a sus compañeros y frente a los que creen que lo único importante es 
el examen. 

  Pensamos que aprender no es memorizar una serie de estructuras o contenidos que se 
olvidan en poco tiempo. Aprender una lengua extranjera supone adquirir unas competencias 
comunicativas que contribuyan a la formación general de los alumnos. 

  Por esta razón, evaluaremos del siguiente modo: 

 EXÁMENES (1) NOTAS DE 
 CLASE (2) 

TRABAJO  
ESPECIAL (3) 

ACTITUD (4) 

1ª evaluación 2 exámenes: 35% + 35% 30%  5% 
2ª evaluación 2 exámenes: 35% + 35% 30%  5% 
3ª evaluación 1 examen: 40% 30% 30% 5% 
 

(1) En los exámenes siempre habrá una parte oral. En la primera y segunda evaluación alguno 
de los exámenes podrá ser solamente oral. 

(2)  Las notas de clase reflejarán la participación de los alumnos y la realización de deberes y 
trabajos (no siempre obligatorios). Dicho de otro modo, a mayor interés mejores notas y más 
posibilidades de ganar el 5% extra de actitud. 

(3) Este trabajo se realizará por parejas y deberá ser entregado antes del 15 de mayo. Los 
posibles trabajos serán: 

- Vídeo de una receta 

- Vídeo de un minitelediario 

- Vídeo en el que se presenta una casa con intención de alquilarla, venderla o intercambiarla 

- Folleto turístico que se expondrá en clase 

- Folleto de propaganda electoral que se expondrá en clase 

(4) Este porcentaje será facultativo y en ningún caso servirá para bajar la nota resultante de los 
tres apartados anteriores (si suman los diferentes porcentajes verán que con la actitud se 
alcanza un 105%, es decir, que la obtención del 5% de actitud supone añadir 0’5 puntos extra a 
la media de los apartados anteriores ). 

 

 

  DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 



RECUPERACIONES 

 La evaluación es continua, así que, para evitar que algunos alumnos solo trabajen durante el 
último trimestre, seguiremos los siguientes criterios de recuperación: 

Con una evaluación suspensa 

Para recuperar la 1ª evaluación habrá que sacar un 6 como nota final en la 2ª (o en la 3ª) 

Para recuperar la 2ª evaluación habrá que sacar un 6 como nota final en la 3ª 

Para recuperar la 3ª evaluación habrá que sacar un 5 en el examen final 

Con dos evaluaciones suspensas 

Para recuperar la 1ª y la 2ª evaluaciones habrá que sacar un 6’25 como nota final en la 3ª 

EXAMEN FINAL 

Tendrán que hacerlo los alumnos que tengan alguna evaluación suspensa. Para aprobar la 
asignatura con este examen habrá que sacar 5/10. 

  La nota que aparecerá en el boletín será la media  del examen final  con la de las tres 
evaluaciones del curso (salvo que sea inferior a 5, en cuyo caso, si el examen final está 
aprobado la nota del boletín será 5) 

EXAMEN EXTRAORDINARIO 

Tendrán que hacerlo los alumnos que no hayan aprobado en la convocatoria ordinaria. Para 
aprobar la asignatura con este examen habrá que sacar 5/10. 

  La nota que aparecerá en el boletín será la media del examen final con la de las tres 
evaluaciones del curso (salvo que sea inferior a 5, en cuyo caso, si el examen final está 
aprobado, la nota del boletín será 5) 

CONDUCTA  

  Los alumnos deberán comportarse correctamente en clase. Esto significa permitir al profesor 
dar su clase y permitir a los compañeros  trabajar y escuchar al profesor. 

 El alumno que no respete esta norma será advertido una vez, si reincide, recibirá un parte de 
amonestación y los padres  una llamada telefónica del profesor. 

Una expulsión será considerada como un 0 y será una nota de clase más. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hemos recibido y leído la comunicación del Departamento de Francés 

Firmado (padres o representantes legales): 

 

Nombre del alumno______________________________________________ 

Email de contacto (por favor escriban la dirección con letras mayúsculas): 


