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DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para todos los niveles la división de la nota en porcentajes se basará sobre tres aspectos:
-La comprensión/expresión escrita y reflexión sobre la lengua.
-La comprensión y expresión e interacción oral.
-La observación del alumno.
LOS ALUMNOS DEBERÁN:
 Esperar a la profesora sentados y con el material sobre la mesa.
 Traer todo el material necesario para la clase.
 Pedir la palabra antes de intervenir.
 Tener los cuadernos en orden, con buena letra y presentación, con los ejercicios hechos y las
fotocopias pegadas en el lugar adecuado en el cuaderno personal. Los cuadernos podrán ser
requeridos por la profesora en cualquier momento.
 Entregar las redacciones o trabajos requeridos cada trimestre (mínimo dos al trimestre)
 Participar activamente de forma espontánea o dirigida.
 Prestar atención en clase.
 Respetar las intervenciones de los compañeros.
 Saber trabajar en equipo.
 Presentar los trabajos en los plazos fijados con orden, limpieza y letra clara.
 Memorizar las estructuras, el vocabulario y la expresiones hechas propuestos.
 Superar controles orales y escritos periódicamente.
 Reconocer la idea general y extraer la información específica de textos escritos sencillos
adecuados a la edad con ayuda de elementos textuales o no textuales.
 Redactar textos breves y sencillos sobre temas cotidianos.
 Ser capaz de utilizar en el momento oportuno los conocimientos adquiridos, tanto en la
expresión oral como en la escrita.
 Identificar y comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de
textos orales sencillos emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos
cotidianos.
 Comunicarse oralmente participando en conversaciones elementales sobre temas conocidos.
 Mostrar interés por el aprendizaje y perfeccionamiento del francés y de la cultura francesa.

1º y 2º DE ESO
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN





10 % Realización de tareas y actitud en clase: atención, respeto a los compañeros y turno de
palabra.
10 % cuadernos personales y de ejercicios
20 % aprendizaje de vocabulario y expresiones
60 % controles orales y escritos

3º Y 4º de ESO
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 3º ESO:
10 % cuadernos personales y de ejercicios
15 % Actitud en clase y realización de tareas

10% Aprendizaje de vocabulario, expresiones, estructuras referidas a la vida
cotidiana
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-Una vez a la semana, o al principio de cada clase, se preguntará el vocabulario,
expresiones…..estudiados en las clases anteriores:
-Traducción del español al francés el léxico nuevo.
-Realización de juegos de rol con nuevas estructuras relacionadas a la vida cotidiana.
-Conjugación de verbos nuevos de memoria.
-Realización de mini-tests escritos sobre un léxico temático.
-Recitado de un poema comentado en clase .
-Resumen oral de una mini-historia vista con anterioridad.
-Conversación en francés en clase.
-Explicación en francés de un tema de gramática recién estudiado con ejemplos.

65 % Controles orales y escritos
-Dos controles escritos por evaluación.
-Un control de comprensión oral.
-Notas de lectura (cada trimestre).
-Nota de expresión oral (2º y 3er. trimestre).
-Control escrito y oral del libro de lectura (2º y 3er. trimestre).

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 4 ºESO:
20 % Actitud en clase y realización de tareas
15% Aprendizaje de vocabulario, expresiones, estructuras referidas a la vida cotidiana (cf.
Criterios de calificación de 3º ESO).
65 % Controles orales y escritos:
-Dos controles escritos por evaluación relativos a los contenidos estudiados en las
unidades del MOT de passe 1(segunda parte).
-Un control de comprensión oral.
-Notas de expresión oral (lectura, interacción en francés en clase, juegos de rol sobre
situaciones, contar historias, mini-debates).
-Control oral y escrito sobre el libro de lectura u otras lecturas (2º y 3er trimestre).

1º y 2º de Bachillerato
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
20 % Actitud en clase y realización de tareas
10% Aprendizaje de vocabulario, expresiones, estructuras referidas a la vida cotidiana (cf.
Criterios de calificación de 3º ESO).
70 % Controles orales y escritos (40% escrito,30 % oral):
-Dos controles escritos por evaluación relativos a los contenidos estudiados en las
unidades del MOT de passe 1(segunda parte )
-Un control de comprensión oral
-Nota de expresión oral (lectura, interacción en francés en clase, juegos de rol sobre
situaciones, contar historias, mini-debates)
-Exposiciones en francés sobre temas de actualidad o relacionados con la cultura francesa
(uno por evaluación )
-Ser capaz de resumir oralmente extractos de una lectura en francés (capítulos del libro
de lectura o fragmentos de lectura) así como noticias.

