
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

El Departamento de Francés sigue el proceso de evaluación continua, utilizando diferentes 
instrumentos para medir las capacidades de los alumnos, enmarcadas en las siguientes fases 
evaluadoras:

-Evaluación inicial:

Se llevará a cabo en 1º, 2º, 3º y 4º de ESO para detectar los pre- conceptos erróneos, las ideas 
previas y las estructuras cognoscitivas del alumno. Para su medición se utilizarán cuestionarios 
escritos y/o orales.

-Evaluación formativa:

Como instrumentos para la medición de esta fase de la evaluación proponemos:

- Observación de la actividad escolar del alumno.
- Respeto de las normas de confección y presentación de trabajos y/o 

deberes.
- Entrega puntual de los deberes y trabajos.
- Actitud de respeto en clase hacia los compañeros, hacia el profesor y hacia

las actividades.
- Participación oral activa en clase.
- Esfuerzo por conseguir la mayor fluidez oral y escrita posible.
-  Realización de las actividades intercaladas en las unidades didácticas.
- Cuaderno personal  de francés: debe estar completo y ordenado.

-Evaluación sumativa:

Su medición se efectuará a través de los siguientes instrumentos:

- Pruebas gramático-lexicales: dos pruebas como mínimo en cada trimestre.
- Pruebas de comprensión oral: una como mínimo al trimestre.
-  Pruebas de comprensión escrita: una como mínimo al trimestre.
-  Pruebas de expresión oral: una como mínimo al trimestre.
- Pruebas de expresión escrita: una como mínimo al trimestre.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Los criterios de calificación para 1º, 2º, 3º y 4º  de ESO se materializan en los siguientes valores 
o porcentajes de cada uno de los apartados del punto anterior:

 Evaluación formativa: supone un 10% de la nota
 Evaluación sumativa: supone un 90% de la nota. Este porcentaje se divide en:
- Pruebas gramático-lexicales: tendrán un valor del 50 % de la nota. Si se realizan dos 

pruebas, una parcial y otra trimestral, la primera valdrá 20% y la segunda  30%. Se 
incluye en este apartado el control  de lectura obligatoria, éste valdrá un 10% de la 
nota.

- Pruebas de comprensión oral: 10% de la nota.
- Pruebas de comprensión escrita: 10% de la nota.
- Pruebas de expresión oral: 10% de la nota.
- Pruebas de expresión escrita: 10% de la nota.



La suma de los porcentajes anteriores constituye el 100% o nota de cada trimestre.

La nota final de curso será la media ponderada  de las notas de la 1ª, 2ª y 3ª evaluación, siendo
el valor de la segunda evaluación doble que el valor de la primera, y el valor de la tercera triple 
que el de la primera. La nota de cada evaluación es, obviamente, la que aparece en el boletín 
de notas entregado por el centro.

Si en alguno de los apartados anteriores la puntuación en inferior a 2, ese apartado no puntúa 
para la nota del trimestre.

No hay exámenes de recuperación. Si una parte  está suspensa, debe compensar esta nota  con
el resto de exámenes del trimestre.

Redondeo de decimales: Los criterios de evaluación de tipo formativo serán los que 
determinen, al final de cada trimestre, si una nota con decimales, se queda en la puntuación 
anterior o salta a la siguiente, a criterio del profesor.

Los criterios de calificación del alumnado que haya utilizado medios o procedimientos no 
permitidos en la realización de los exámenes son los siguientes: si esto se produjera en la 1ª o 
2ª evaluación, la nota del trimestre no será superior a 4 (aunque aplicando el cómputo de 
porcentajes el  resultado fuera superior ). Si esto se produce en la 3ª evaluación, el alumno 
suspende francés en Junio y deberá realizar la prueba extraordinaria de Septiembre.

El alumno promocionará con francés aprobado con una nota igual o superior a 5, tanto en la 
convocatoria de Junio como en la de Septiembre.

PROGRAMA  PARA ALUMNOS CON FRANCÉS NO SUPERADO DE CURSOS ANTERIORES

Tanto si el alumno no cursa francés, porque no lo cursa en el curso siguiente, como si lo cursa, 
las instrucciones para recuperar la materia son:

- Trabajo de repaso: Este Departamento pondrá a disposición del alumno con Francés 
pendiente un dossier de repaso para ayudarle a preparar el examen. El tutor entregará este 
dossier junto con las notas de la 1ª evaluación y en él constará la fecha límite que el alumno 
tiene para realizarlo. El dossier debe ser realizado en casa y entregado a este Departamento o 
al tutor. La realización del dossier es para ayudar al alumno a estudiar para el examen, en 
ningún caso se recupera la materia sólo con la realización del dossier.

- Examen extraordinario de recuperación de pendientes: Es obligatorio. El alumno aprueba 
francés pendiente  con una nota igual o superior a 5. El examen tendrá lugar en la fecha y lugar 
publicados en el tablón de anuncios del centro y en la web del instituto ( 2º o 3er trimestre, 
todavía por determinar).


