
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

1ºDE ESO 
 

 Exámenes escrito y oral: 33,33% 

 Trabajos y notas de clase: 33,33% 

 Actitud: comportamiento y participación: 33,33% 

 

El cuaderno de clase también contará como nota de clase y será revisado al menos una 

vez cada trimestre. 

 

2º DE ESO 
 

 Exámenes escrito y oral: 33,33% 

 Trabajos y notas de clase: 33,33% 

 Actitud: comportamiento y participación: 33,33%. 

 

 El cuaderno de clase también contará como nota de clase y será revisado al menos una vez 

cada trimestre. 

 

3º DE ESO 
 

A) 33,33% Examen convencional ( escrito y oral) 
Gramática, comprensión de textos escritos, traducciones inversas (relacionadas con los temas 

y las enseñanzas gramaticales trabajadas en clase). 
 

Los conocimientos esenciales que trabajaremos este año son: 
 

 Passé composé 

 Futur simple et expression de l’hypothèse 

 Obligation (il faut, devoir) 

 Articles partitifs 

 Pronoms indéfinis 

 Pronoms relatifs 

 Quelques connecteurs: mais, parce que, même si, après, avant… 

B) 33,33% Intervenciones orales en clase (tomaremos nota cada día de quién se expresa en 
francés) y trabajos de casa y clase. 

C) 33,33%  la actitud ( comportamiento e interés por la asignatura). 



4º DE ESO 
 

 Exámenes ( 1 escrito y 1 oral): 33,33% 

 Trabajos y notas de clase: 33,33% 

 Actitud: comportamiento y participación: 33,33%. 

 

En los exámenes siempre habrá una parte oral. 

(1) 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. 

(2) Este trabajo se realizará por parejas y deberá ser entregado antes del 15 

de mayo. 

- 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 
 

(3) 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). 

1º DE BACHILLERATO 

40%= NOTAS Y TRABAJOS DE CLASE 
 

Se intentará que muchos días haya tiempo para corregir deberes (10-15 minutos de 

cada clase) que habrán sido hechos en casa. Serán ejercicios cortos que podrán hacerse 

en menos de 15-20 minutos. 

También pondré notas a intervenciones espontáneas, el trabajo en clase es esencial para 

aprender y además, este tipo de intervenciones ofrece muchas posibilidades para obtener 

buenas calificaciones. 

El profesor podrá pedir a los alumnos sus apuntes de clase que se considerarán 

como un ejercicio más y tendrán su correspondiente nota. 

 



40%=PRUEBA ORAL Y PRUEBA ESCRITA 
 

Breve examen oral relacionado con los temas y situaciones de comunicación trabajadas en 

clase. 

Gramática, comprensión de textos escritos, traducciones inversas (relacionadas con los temas y 

las enseñanzas gramaticales trabajadas en clase) 

20%=ACTITUD 
 

Se refiere principalmente a la participación de los alumnos a través del google 

classroom, y por ende el interés que demuestran por la asignatura. 

VERBOS 

 

 Las pruebas serán: 

1) Traducción al español de los verbos. 
 

2) completar frases con los tiempos estudiados en el trimestre. 

 

2º DE BACHILLERATO 

40%= NOTAS Y TRABAJOS DE CLASE 
 

Se intentará que muchos días haya tiempo para corregir deberes (10-15 minutos de 

cada clase) que habrán sido hechos en casa. Serán ejercicios cortos que podrán hacerse 

en menos de 15-20 minutos. 

También pondré notas a intervenciones espontáneas, el trabajo en clase es esencial para 

aprender y además, este tipo de intervenciones ofrece muchas posibilidades para obtener 

buenas calificaciones. 

Este curso no leeremos con carácter obligatorio ningún libro completo. Trabajaremos con 

textos literarios, periodísticos, científicos y administrativos a partir de los cuales 

desarrollaremos diversas actividades que incluirán las típicas de las pruebas DELF y 

EVAU. Si algún alumno desea leer algún libro completo, podrá acordar con el profesor el 

trabajo que realizaría sobre esta lectura y el valor académico de dicho trabajo. 

40%=PRUEBA(S) ORAL(ES) Y ESCRITA 
 

Pruebas de expresión y comprensión orales relacionadas con los temas y situaciones de 

comunicación trabajadas en clase. 

 

Gramática, comprensión de textos escritos, traducciones inversas (relacionadas con 



los temas y las enseñanzas gramaticales trabajadas en clase). 

Algunos de los temas que estudiaremos serán: 

 
- Pronombres en, y 

 

- Pronombres relativos 
 

- Pronombres personales 
 

-Comparación 
 

- Uso del subjuntivo 
 
-Conectores esenciales para la expresión de la finalidad, obligación, concesión, 
hipótesis, causa, consecuencia, coordinación, tiempo… 

- La negación. 
 

20%=ACTITUD 

        Se refiere a participación y por ende interés por la asignatura. 

En lo tocante a actitudes disruptivas, cualquiera de las siguientes circunstancias: 

interrupción o inadecuado comportamiento en clase, falta de puntualidad o ejercicios sin hacer 

se anotarán con un negativo. 

 

En cuanto a la presentación de tareas y trabajos, además de la correcta realización deben 

tenerse muy en cuenta estos aspectos: 

· Letra legible y clara. 

· Limpieza y buena presentación. 

· Márgenes apropiados. 

- Puntualidad 

La entrega con retraso (sin justificante) de una tarea conlleva una bajada de nota. 

Si durante un examen un alumno es sorprendido copiando, inmediatamente se le retirará la 

hoja de examen y se le bajará la nota a un 0 sobre 10. También anotaremos en el mismo 

examen la razón de dicha nota, la fecha y el nombre del alumno con nuestra firma. Se avisará 

a Jefatura y a los padres del alumno. El alumno tendrá que presentarse a otro examen con los 

mismos contenidos que el otro, fuera del horario escolar para no ralentizar el ritmo de 

aprendizaje.



 

Recuperaciones, exámenes finales y exámenes extraordinarios. 
 

Nuestra evaluación es continua en todos los niveles por lo que la recuperación de 

una evaluación pendiente no será objeto de una prueba específica, sino que se 

recuperará automáticamente al aprobar la siguiente evaluación. 

 

Examen final 

 

Tendrán que hacerlo los alumnos que tengan la tercera evaluación suspensa. Para aprobar 

la asignatura con este examen habrá que sacar 5/10. 

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. 
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