FRANCÉS 1º ESO
Criterios de calificación
Suficiente 5
Si el alumno demuestra que ha asimilado los contenidos mínimos en comprensión oral
/expresión oral /comprensión escrita / expresión escrita , , aún con errores fonéticos,
ortográficos y gramaticales que no obstaculicen la comprensión del mensaje.

Bien 6 / Notable 7-8
La nota será más elevada en función de la mayor destreza que demuestre en el manejo
de la lengua francesa ; con errores fonéticos, ortográficos y/o gramaticales no graves.

Sobresaliente 9-10
Se utilizan y se captan formas más elaboradas desde el punto de vista gramatical y
estilístico.
No obtendrán una calificación positiva aquellos alumnos que no superen los
conocimientos mínimos exigidos.
Los exámenes de cada evaluación supondrán un 60% de la calificación final de la evaluación.
La realización diaria de las actividades propuestas, ejercicios de transformación, de
sustitución, simulaciones etc... supondrá un 30 % de la calificación.
La actitud en clase supondrá un 10 % de la calificación. Se valorará la atención en clase, la
participación y el comportamiento.

Recuperación de evaluaciones pendientes
El aprendizaje del francés como cualquier otra lengua, incluida la materna, se realiza por
aproximación en espiral, de tal modo que los conceptos adquiridos se vuelven a utilizar
continuamente, ampliándolos y aumentando progresivamente el grado de dificultad; por ello,
las tareas de recuperación se llevarán a cabo a lo largo del curso, retomando siempre lo visto.
Al tratarse de una evaluación continua, cada evaluación aprobada supondrá la superación de
los objetivos de las evaluaciones anteriores. Aquellos alumnos que suspendan la 3ª evaluación
podrán recuperarla en las pruebas de finales de junio que sustituyen a las de septiembre. Al
finalizar la 3ª evaluación, se les facilitará material complementario para repasar los contenidos
básicos.
*Cualquier falta de asistencia sin justificar que suponga la falta de realización de algún trabajo
o examen supondrá un cero en ese trabajo o examen.
*En cuanto a la pérdida de evaluación continua, se considerará la pérdida de esta evaluación
continua para aquellos alumnos con 14 faltas durante el curso. Estos alumnos serán calificados
en un único examen global al final del curso, dicho examen constará de 10 preguntas de
expresión y comprensión escritas y una de comprensión oral .

*En caso de que el alumno copie en un examen (con cualquier método utilizado) obtendrá la
calificación de 0 en dicha prueba.

FRANCÉS 2º ESO
Criterios de calificación
Suficiente 5
Si el alumno demuestra que ha asimilado los contenidos mínimos en comprensión oral /expresión
oral /comprensión escrita / expresión escrita , , aún con errores fonéticos, ortográficos y
gramaticales que no obstaculicen la comprensión del mensaje.

Bien 6 / Notable 7-8
La nota será más elevada en función de la mayor destreza que demuestre en el manejo
de la lengua francesa ; con errores fonéticos, ortográficos y/o gramaticales no graves.

Sobresaliente 9-10
Se utilizan y se captan formas más elaboradas desde el punto de vista gramatical y
estilístico.
No obtendrán una calificación positiva aquellos alumnos que no superen los
conocimientos mínimos exigidos.
Los exámenes de cada evaluación supondrán un 60% de la calificación final de la evaluación.
La realización diaria de las actividades propuestas, ejercicios de transformación, de
sustitución, simulaciones etc... supondrá un 30 % de la calificación.
La actitud en clase supondrá un 10 % de la calificación. Se valorará la atención en clase, la
participación y el comportamiento.

Recuperación de evaluaciones pendientes
El aprendizaje del francés como cualquier otra lengua, incluida la materna, se realiza por
aproximación en espiral, de tal modo que los conceptos adquiridos se vuelven a utilizar
continuamente, ampliándolos y aumentando progresivamente el grado de dificultad; por ello,
las tareas de recuperación se llevarán a cabo a lo largo del curso, retomando siempre lo visto.
Al tratarse de una evaluación continua, cada evaluación aprobada supondrá la superación de
los objetivos de las evaluaciones anteriores. Aquellos alumnos que suspendan la 3ª evaluación
podrán recuperarla al final del mes de junio. Al finalizar el curso, se les facilitará material
complementario para repasar los contenidos básicos.

Recuperación de pendientes.
Alumnos que siguen matriculados en francés
Teniendo en cuenta que la mayoría de los alumnos que no han aprobado prosiguen con la
asignatura, la recuperación se llevará a cabo a lo largo del curso siguiente, entendiendo que la

superación de la primera evaluación del curso supondrá la superación de los objetivos del
curso anterior. En caso de no aprobar la primera evaluación, deberán presentarse al examen
de recuperación y entregar unas fichas de seguimiento.
Alumnos no matriculados en francés en el presente curso
Los alumnos que cambien de optativa serán convocados por el departamento para entregarles
un plan de trabajo; deberán realizar unas fichas de seguimiento que deberán presentar en el
mes de enero. Ese mismo mes se fijará una prueba escrita en la que se exigirán los contenidos
básicos del curso suspenso. Tanto la entrega de los trabajos escritos como la presentación al
examen serán requisitos indispensables para poder aprobar y recuperar la asignatura suspensa
Toda esta información se les hará llegar individualmente a través de una carta.

FRANCÉS 3º ESO
Criterios de calificación.
Suficiente 5
Si el alumno demuestra que ha asimilado los contenidos mínimos en comprensión oral
/expresión oral /comprensión escrita / expresión escrita , , aún con errores fonéticos,
ortográficos y gramaticales que no obstaculicen la comprensión del mensaje.

Bien 6 / Notable 7-8
La nota será más elevada en función de la mayor destreza que demuestre en el manejo de
la lengua francesa ; con errores fonéticos, ortográficos y/o gramaticales no graves.

Sobresaliente 9-10
Se utilizan y se captan formas más elaboradas desde el punto de vista gramatical y
estilístico.
No obtendrán una calificación positiva aquellos alumnos que no superen los conocimientos
mínimos exigidos.
Los exámenes de cada evaluación supondrán un 60% de la calificación final de la evaluación.
La realización diaria de las actividades propuestas, ejercicios de transformación, de
sustitución, simulaciones etc... supondrá un 30 % de la calificación.
La actitud en clase supondrá un 10 % de la calificación. Se valorará la atención en clase, la
participación y el comportamiento.

Recuperación de evaluaciones pendientes
El aprendizaje del francés como cualquier otra lengua, incluida la materna, se realiza por
aproximación en espiral, de tal modo que los conceptos adquiridos se vuelven a utilizar
continuamente, ampliándolos y aumentando progresivamente el grado de dificultad; por ello,
las tareas de recuperación se llevarán a cabo a lo largo del curso, retomando siempre lo visto.

Al tratarse de una evaluación continua, cada evaluación aprobada supondrá la superación de
los objetivos de las evaluaciones anteriores. Aquellos alumnos que suspendan la 3ª evaluación
podrán recuperarla en las pruebas de Septiembre. Al finalizar el curso, se les facilitará material
complementario para repasar los contenidos básicos.
*Cualquier falta de asistencia sin justificar que suponga la falta de realización de algún trabajo
o examen supondrá un cero en ese trabajo o examen.
*En cuanto a la pérdida de evaluación continua, se considerará la pérdida de esta evaluación
continua para aquellos alumnos con 14 faltas durante el curso.Estos alumnos serán calificados
en un único examen global al final del curso.
*En caso de que el alumno copie en un examen (con cualquier método utilizado) obtendrá la
calificación de 0 en dicha prueba.

Recuperación de pendientes.
Alumnos que siguen matriculados en francés
Teniendo en cuenta que la mayoría de los alumnos que no han aprobado prosiguen con la
asignatura, la recuperación se llevará a cabo a lo largo del curso siguiente, entendiendo que la
superación de la primera evaluación del curso supondrá la superación de los objetivos del
curso anterior. En caso de no aprobar la primera evaluación, deberán presentarse al examen
de recuperación y entregar unas fichas de seguimiento.
Alumnos no matriculados en francés en el presente curso
Los alumnos que cambien de optativa serán convocados por el departamento para
entregarles un plan de trabajo; deberán realizar unas fichas de seguimiento que deberán
presentar en el mes de enero. Ese mismo mes se fijará una prueba escrita en la que se
exigirán los contenidos básicos del curso suspenso. Tanto la entrega de los trabajos escritos
como la presentación al examen serán requisitos indispensables para poder aprobar y
recuperar la asignatura suspensa
Toda esta información se les hará llegar individualmente a través de la web del instituto o del
tutor/a correspondiente (en caso de duda hay que dirigirse al departamento de francés).

FRANCÉS 4º ESO
Criterios de calificación.
Suficiente 5
Si el alumno demuestra que ha asimilado los contenidos mínimos en comprensión oral
/expresión oral /comprensión escrita / expresión escrita , , aún con errores fonéticos,
ortográficos y gramaticales que no obstaculicen la comprensión del mensaje.

Bien 6 / Notable 7-8
La nota será más elevada en función de la mayor destreza que demuestre en el manejo de
la lengua francesa ; con errores fonéticos, ortográficos y/o gramaticales no graves.

Sobresaliente 9-10
Se utilizan y se captan formas más elaboradas desde el punto de vista gramatical y
estilístico.
No obtendrán una calificación positiva aquellos alumnos que no superen los conocimientos
mínimos exigidos.
Los exámenes de cada evaluación supondrán un 60% de la calificación final de la evaluación.
La realización diaria de las actividades propuestas, ejercicios de transformación, de
sustitución, simulaciones etc... supondrá un 30 % de la calificación.
La actitud en clase supondrá un 10 % de la calificación. Se valorará la atención en clase, la
participación y el comportamiento.

Recuperación de evaluaciones pendientes
El aprendizaje del francés como cualquier otra lengua, incluida la materna, se realiza por
aproximación en espiral, de tal modo que los conceptos adquiridos se vuelven a utilizar
continuamente, ampliándolos y aumentando progresivamente el grado de dificultad; por ello,
las tareas de recuperación se llevarán a cabo a lo largo del curso, retomando siempre lo visto.
Al tratarse de una evaluación continua, cada evaluación aprobada supondrá la superación de
los objetivos de las evaluaciones anteriores. Aquellos alumnos que suspendan la 3ª evaluación
podrán recuperarla en las pruebas de Septiembre. Al finalizar el curso, se les facilitará material
complementario para repasar los contenidos básicos.
*Cualquier falta de asistencia sin justificar que suponga la falta de realización de algún trabajo
o examen supondrá un cero en ese trabajo o examen.
*En cuanto a la pérdida de evaluación continua, se considerará la pérdida de esta evaluación
continua para aquellos alumnos con 14 faltas durante el curso.Estos alumnos serán calificados
en un único examen global al final del curso.
*En caso de que el alumno copie en un examen (con cualquier método utilizado) obtendrá la
calificación de 0 en dicha prueba.

Recuperación de pendientes.
Alumnos que siguen matriculados en francés
Teniendo en cuenta que la mayoría de los alumnos que no han aprobado prosiguen con la
asignatura, la recuperación se llevará a cabo a lo largo del curso siguiente, entendiendo que la
superación de la primera evaluación del curso supondrá la superación de los objetivos del
curso anterior. En caso de no aprobar la primera evaluación, deberán presentarse al examen
de recuperación y entregar unas fichas de seguimiento.
Alumnos no matriculados en francés en el presente curso
Los alumnos que cambien de optativa serán convocados por el departamento para
entregarles un plan de trabajo; deberán realizar unas fichas de seguimiento que deberán
presentar en el mes de enero. Ese mismo mes se fijará una prueba escrita en la que se
exigirán los contenidos básicos del curso suspenso. Tanto la entrega de los trabajos escritos

como la presentación al examen serán requisitos indispensables para poder aprobar y
recuperar la asignatura suspensa
Toda esta información se les hará llegar individualmente a través de la web del instituto o del
tutor/a correspondiente (en caso de duda hay que dirigirse al departamento de francés).

