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IES NAZARÍ  
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 
 

EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA PARA LA ESO 
 
La evaluación es una parte integral y fundamental del proceso de enseñanza aprendizaje, con una función fundamentalmente 
formativa, que permite a profesores y alumnos tomar las medidas necesarias para superar las lagunas o deficiencias detectadas por los 
diversos instrumentos de evaluación en los distintos momentos de dicho proceso. Por tanto, la evaluación:  
⁃ Es necesaria para verificar el grado de adquisición de las diferentes competencias clave 
⁃ Es continua, debe estar presente a lo largo de todo el proceso educativo. Se trata pues, de valorar la progresión del alumno 
⁃ Está basada en la motivación del alumno (interés, participación, esfuerzo...) y en su trabajo diario.  
⁃ Comprende la valoración de las cuatro destrezas comunicativas adquiridas por los estudiantes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje: comprensión escrita, comprensión oral, expresión escrita y expresión oral.  
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN POSITIVA: PORCENTAJES DE EVALUACIÓN 
 

- 60% pruebas escritas y orales que verifiquen el grado de adquisición de las competencias de comprensión y expresión escrita y 
comprensión y expresión oral.  

- 40% trabajo diario.  En clase: mostrar interés participando en las actividades, realizar las tareas, preguntar dudas e inquietudes 
al profesor, responder a las preguntas de clase, utilizar el francés para comunicarse en clase, colaboración en las actividades 
realizadas en equipo. En casa: realización de los ejercicios propuestos regularmente, cuidado del material, actualización del 
cuaderno de actividades.  

 
El desglose y aclaraciones sobre los criterios de evaluación, queda resumido en el siguiente cuadro:  
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PRUEBAS	   TRABAJO	  DIARIO	   MÉTODO	  DE	  TRABAJO	   CUADERNO	   NOTA 
60%	  (6	  pts)	   20%	  (2	  pts)	   10%	  (1	  pt)	   10%	  (1	  pt)	   100%	  	  (10	  pts)	  

EXAMENES  
ESCRITOS  50% (3 pts) 
Mínimo	  1	  trimestral	  
Todos	  los	  temas	  
estudiados	  del	  libro	  de	  
texto	  
Todos	  los	  tipos	  de	  
ejercicios	  vistos	  en	  clase	  
Vocabulario	  
Gramática	  
Redacción	  

EN CLASE 
Ejercicios	  hechos	  en	  clase.	  
Corrección	  de	  los	  
	  ejercicios.	  
Participación	  oral	  en	  clase.	  
Diálogos	  con	  la	  profesora	  y	  
los	  compañeros.	  	  	  
Conversaciones.	  	  
	  

Respetar	  el	  derecho	  de	  los	  
demás	  a	  aprender.	  
Respetar	  el	  trabajo	  de	  los	  
compañeros.	  
Respetar	  a	  la	  profesora	  y	  a	  
los	  compañeros	  durante	  
sus	  intervenciones.	  	  
Pedir	  turno	  de	  palabra.	  
Respetar	  el	  silencio	  
necesario	  para	  aprender.	  

Buena	  caligrafía	  
Tener	  limpieza	  en	  la	  
libreta	  y	  en	  la	  escritura.	  
Tener	  los	  ejercicios	  en	  el	  
cuaderno	  según	  el	  orden	  y	  
lugar	  expresado	  por	  la	  
profesora.	  
	  

 

La suma de las diferentes 
partes constituirá la nota de 
cada trimestre. 

	  
El	  curso	  será	  evaluación	  
contínua,	  por	  lo	  que	  no	  
habrá	  	  exámenes	  de	  
recuperación	  cada	  

trimestre.	  

EXAMENES ORALES 
50%	  (3	  pts)	  

Al	  menos	  un	  examen	  al	  
trimestre,	  basado	  en	  los	  
contenidos	  trabajados	  
en	  clase.	  	  

EN CASA 
Realización	  y	  preparación	  
de	  los	  ejercicios.	  
Redacciones	  	  sobre	  un	  
tema	  propuesto.	  

	   	   	  

Además	  ,	  se	  incluirán	  
lecturas	  de	  libros	  	  
adaptados	  al	  nivel	  del	  
alumno	  de	  diversos	  
temas	  de	  interés.	  	  
	  	  
	  	  

PROYECTOS 
Realización	  de	  carteles	  
según	  un	  tema	  tratado.	  
Investigaciones	  en	  
internet	  sobre	  un	  tema	  
concreto.	  PTT's	  
Elaboración	  de	  proyectos	  
en	  grupo.	  
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IES NAZARÍ  
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 
 

EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA PARA 1º BACHILLERATO 
 
La evaluación es una parte integral y fundamental del proceso de enseñanza aprendizaje, con una función fundamentalmente 
formativa, que permite a profesores y alumnos tomar las medidas necesarias para superar las lagunas o deficiencias detectadas por los 
diversos instrumentos de evaluación en los distintos momentos de dicho proceso. Por tanto, la evaluación:  
⁃ Es necesaria para verificar el grado de adquisición de las diferentes competencias clave 
⁃ Es continua, debe estar presente a lo largo de todo el proceso educativo. Se trata pues, de valorar la progresión del alumno 
⁃ Está basada en la motivación del alumno (interés, participación, esfuerzo...) y en su trabajo diario.  
⁃ Comprende la valoración de las cuatro destrezas comunicativas adquiridas por los estudiantes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje: comprensión escrita, comprensión oral, expresión escrita y expresión oral.  
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN POSITIVA: PORCENTAJES DE EVALUACIÓN 
 

- 70% pruebas escritas y orales que verifiquen el grado de adquisición de las competencias de comprensión y expresión escrita y 
comprensión y expresión oral.  

- 30% trabajo diario.  En clase: mostrar interés participando en las actividades, realizar las tareas, preguntar dudas e inquietudes 
al profesor, responder a las preguntas de clase, utilizar el francés para comunicarse en clase, colaboración en las actividades 
realizadas en equipo. En casa: realización de los ejercicios propuestos regularmente, cuidado del material, actualización del 
cuaderno de actividades.  

 
El desglose y aclaraciones sobre los criterios de evaluación, queda resumido en el siguiente cuadro:  
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1º BACHILLERATO 
 

 
 
 
	  

PRUEBAS	   TRABAJO	  DIARIO	   MÉTODO	  DE	  TRABAJO	    NOTA 
70%	  (7	  pts)	   20%	  (2	  pts)	   10%	  (1	  pt)	   100%	  	  (10	  pts)	  

EXAMENES  
ESCRITOS  50% 3,5 pt 
Mínimo	  1	  trimestral	  
Todos	  les	  temas	  
estudiados	  del	  libro	  de	  
texto	  
Todos	  los	  tipos	  de	  
ejercicios	  vistos	  en	  clase	  
Vocabulario	  
Gramática	  
Redacción	  

EN CLASE 
Ejercicios	  hechos	  en	  clase.	  
Corrección	  de	  los	  
ejercicios.	  
Participación	  oral	  en	  clase.	  
Diálogos	  con	  la	  profesora	  y	  
los	  compañeros.	  	  	  
Conversaciones.	  	  
Orden	  en	  su	  cuaderno,	  
limpieza	  y	  buena	  caligrafía	  

Respetar	  el	  derecho	  de	  
los	  demás	  a	  aprender.	  
Respetar	  el	  trabajo	  de	  los	  
compañeros.	  
Respetar	  a	  la	  profesora	  y	  
a	  los	  compañeros	  durante	  
sus	  intervenciones.	  	  
Pedir	  turno	  de	  palabra.	  
Respetar	  el	  silencio	  
necesario	  para	  aprender.	  

 

La suma de las diferentes 
partes constituirá la nota de 
cada trimestre. 

	  
El	  curso	  será	  evaluación	  
contínua,	  por	  lo	  que	  no	  
habrá	  	  exámenes	  de	  
recuperación	  cada	  

trimestre.	  

EXAMENES ORALES 
50%	  (3,5	  pts)	  

Al	  menos	  uno	  al	  
trimestre,	  basado	  en	  los	  
contenidos	  trabajados	  
en	  clase.	  	  

 EN CASA 
Realización	  y	  preparación	  
de	  los	  ejercicios.	  
Redacciones	  	  sobre	  un	  
tema	  propuesto.	  

	   	  

	   PROYECTOS 
Realización	  de	  carteles	  
según	  un	  tema	  tratado.	  
Investigaciones	  en	  
internet	  sobre	  un	  tema	  
concreto.	  PTT's	  
Elaboración	  de	  proyectos	  
en	  grupo.	  
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IES NAZARÍ  
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 
 

EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA PARA 2º BACHILLERATO 
 
La evaluación es una parte integral y fundamental del proceso de enseñanza aprendizaje, con una función fundamentalmente 
formativa, que permite a profesores y alumnos tomar las medidas necesarias para superar las lagunas o deficiencias detectadas por los 
diversos instrumentos de evaluación en los distintos momentos de dicho proceso. Por tanto, la evaluación:  
⁃ Es necesaria para verificar el grado de adquisición de las diferentes competencias clave 
⁃ Es continua, debe estar presente a lo largo de todo el proceso educativo. Se trata pues, de valorar la progresión del alumno 
⁃ Está basada en la motivación del alumno (interés, participación, esfuerzo...) y en su trabajo diario.  
Comprende la valoración de las cuatro destrezas comunicativas adquiridas por los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje: 
comprensión escrita, comprensión oral, expresión escrita y expresión oral.  
 
El desglose y aclaraciones sobre los criterios de evaluación, queda resumido en el siguiente cuadro:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN POSITIVA: PORCENTAJES DE EVALUACIÓN 

 
- 80% pruebas escritas que verifiquen el grado de adquisición de las competencias de comprensión y expresión escrita y 

comprensión y expresión oral.  
- 20% trabajo diario.  En clase: mostrar interés participando en las actividades, realizar las tareas, preguntar dudas e inquietudes 

al profesor, responder a las preguntas de clase, utilizar el francés para comunicarse en clase, colaboración en las actividades 
realizadas en equipo. En casa: realización de los ejercicios propuestos regularmente, cuidado del material, actualización del 
cuaderno de actividades.  

 
 

PRUEBAS	   TRABAJO	  DIARIO	    NOTA 
80%	  (8	  pts)	   20%	  (2	  pts)	   100%	  	  (10	  pts)	  

EXAMENES  ESCRITOS   
Mínimo	  2	  trimestrales	  
Todos	  les	  temas	  estudiados	  	  
Todos	  los	  tipos	  de	  ejercicios	  vistos	  en	  
clase	  
Vocabulario	  
Gramática	  
Redacción	  

EN CLASE 
Ejercicios	  hechos	  en	  clase	  y	  correción	  
Participación	  en	  clase.	  
Orden en el cuaderno, limpieza y buena caligrafía  
 EN CASA 
Realización	  y	  preparación	  de	  los	  ejercicios,	  y	  entrega	  puntual	  a	  
la	  profesora	  para	  su	  corrección.	  	  
Redacciones	  	  sobre	  los	  temas	  propuestos,	  una	  o	  dos	  a	  la	  semana.	  

La suma de las diferentes partes 
constituirá la nota de cada 
trimestre. 

El	  curso	  será	  evaluación	  
contínua,	  por	  lo	  que	  no	  habrá	  	  
exámenes	  de	  recuperación	  

cada	  trimestre.	  
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