
CRITERIOS DE CALIFICACIÓNEl 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 preconceptos 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:
 Actividad escolar diaria:

o Respeto de las normas de confección y presentación de trabajos y deberes dados por el centro y  este Departamento.
o Entrega puntual de los deberes y trabajos.
o Actitud de respeto en clase hacia los compañeros, hacia el profesor y hacia las actividades.
o Participación oral activa en clase.
o Esfuerzo por conseguir la mayor fluidez oral y escrita posible.
o  Realización de las actividades intercaladas en las unidades didácticas.
o Cuaderno personal  de francés: debe estar completo y ordenado.
o  Trabajos individuales y de grupo cuando se produzcan.-Evaluación sumativa:Su medición se efectuará a través de los siguientes instrumentos:

- Pruebas gramático-lexicales: una 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.Los criterios de calificación  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, en la 2ª evaluación.
- 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. Dondeel valor de la 3ª evaluación es el triple que el de la 1ª y el de la 2ª es el doble que el de  la 1ª. Las notas para calcular la media ponderada, son las que aparecen en el boletín del alumno al final de cada trimestre.



Si en alguno de los apartados anteriores la puntuación en inferior a 2, ese apartado no puntúa para la nota del trimestre.Redondeo de decimales: Los criterios de evaluación de tipo formativo serán los que determinen, al final del 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.En la convocatoria extraordinaria de septiembre ( o junio ) para los cuatro cursos de la E.SO.,  los alumnos realizarán una única prueba, en la fecha y la hora asignada por el equipo directivo. Esta prueba no tiene carácter de suficiencia, es decir, el alumno puede obtener  una calificación superior a 5 y así constará en el boletín de notas. Esta prueba constará de ejercicios gramático-lexicales y/o de  ejercicio/s correspondiente/s  a destrezas orales y escritas, a criterio de este departamento. La puntuación de cada ejercicio vendrá indicada al lado de los enunciados. El alumno aprobará esta prueba extraordinaria de septiembre con unacalificación igual o superior a 5. 


