
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

El Departamento de Francés utiliza los procedimientos e instrumentos siguientes: 

 

Para la observación directa de los alumnos, el Departamento de Francés ha elaborado una ficha 
de seguimiento del alumnado (a continuación) en la que se recogen todos los aspectos que se 
evaluarán y cuyos porcentajes aparecen en esta programación en el concepto “Criterios de 
calificación”. 

 

 1º Eval 2º Eval 3º Eval 

Participation et attitude: 

Pose des questions 

Répond correctement 

Respecte le tour de parole 

Interrompt 

   

Activités en classe: 

Compréhension oral 

Expression oral 

Compréhension écrite 

Expression écrite 

   

Devoirs ponctuels: 

 

   

 

Examens: 

 

 

   

D'autres épreuves: 

 

 

   



Travail en groupe: 

 

 

   

Absences: 

 

 

   

Cahier:  

 

 

   

Remarques: 

 

   

 

 

FICHA SEGUIMIENTO TRABAJO EN GRUPO 

- iniciativa 

- organización 

- escucha y acepta aportaciones 

- hace aportaciones al grupo 

- sabe resolver conflictos, si surgen 

 

PRODUCTO ESCRITO 

- responde a las consignas del profesor 

- se presenta en plazo 

- redactado/expuesto con corrección fonética, sintáctica, ortográfica 

- es original 

- se corresponde con el nivel de lengua  



 

PRODUCTO ORAL 

- todos intervienen equitativamente 

- corrección fonética 

- el público les sigue con facilidad 

- se dirigen al público 

- las dimensiones son correctas 

- ilustran visualmente la exposición 

- responden correctamente a las preguntas del profesor y los compañeros 

 

Para las pruebas puntuales ( al menos dos por trimestre), se utlilizarán obligatoriamente una 
comprensión oral y una comprensión escrita para evaluar el léxico aprendido en el tema objeto 
de la prueba y, ocasionalmente, un ejercicio de expresión oral así como actividades de 
sistematización de estructuras gramaticales. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. CALIFICACIÓN FINAL. PRUEBAS 
EXTRAORDINARIAS 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 1º, 2º , 3º y 4º E.S.O. 

 

a) Observación directa (20%): 

 Atención 

 Trato con los compañeros y con el profesor 

 Participación 

 Asistencia y puntualidad 

 Cumple los plazos 

 



b) Trabajo en clase (21%): 

 hace preguntas pertinentes 

 da respuestas correctas 

 trabaja correctamente 

 hace las actividades correctamente:  

o comp. oral 

o comp. escrita 

o expr. oral 

o expr. escrita 

o gramática 

o léxico 

 

c) Cuaderno (10%): 

 Organización 

 Limpieza y presentación 

 Está completo 

 Las actividades están corregidas 

 

d) Exámenes o trabajos de grupo e individual (49%) 

La calificación final será la media de las tres evaluaciones trimestrales, valorando positivamente 
que la evolución en los tres trimestres vaya de menos a más. 

En caso de que el día del examen o de presentación del trabajo el alumnado no pueda asistir, 
sólo9 se repetirá el examen en caso de que se aporte justificante médico o de cualquier otra 
entidad (juzgados, policía, etc). Si no es así, la materia pendiente se evaluará en la siguiente 
prueba. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 1º Y 2º DE BACHILLERATO 

 

a) Observación directa (10%): 

 Atención 

 Trato con los compañeros y con el profesor 

 Participación 



 Asistencia y puntualidad 

 Cumple los plazos 

b) Trabajo en clase (20%): 

 hace preguntas pertinentes 

 da respuestas correctas 

 trabaja correctamente 

 hace las actividades correctamente:  

o comp. oral 

o comp. escrita 

o expr. oral 

o expr. escrita 

o gramática 

o léxico 

 

c) Cuaderno (5%): 

1. Organización 

2. Limpieza y presentación 

3. Está completo 

4. Las actividades están corregidas 

 

d) Exámenes o trabajos de grupo e individual (65%) 

La calificación final será la media de las tres evaluaciones trimestrales, valorando positivamente 
que la evolución en los tres trimestres vaya de menos a más. 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES 

El Departamento ha realizado una base de actividades de recuperación que se les entregará 
junto a una carta dirigida a sus familias en la que se explica como será el proceso de 
recuperación y que tendrán que devolver firmadas. El proceso para recuperar la asignatura es el 
siguiente: 

 



Alumnos que ya no cursan la materia 

 

El cuadernillo de actividades tendrá que ser entregado antes de finales de Enero. En caso de que 
no las trajeran hechas o estuvieran mal en un porcentaje superior al 50%, tendría posibilidad de 
recuperar la asignatura haciendo un examen en Enero de 2020 o, en la segunda y última 
convocatoria, en Abril de 2020. Si, por el contrario, entrega las actividades hechas 
correctamente, recuperaría la asignatura sin necesidad de hacer el examen. 

Por otra parte, para aquellos alumnos que sigan cursando esta optativa, se considerará que han 
recuperado la asignatura si aprueban la primera evaluación. 

 

 

 


