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CRITERIOS DE EVALUACIÓN PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN

1. Comprender la información general y específica, la idea 
principal y algunos detalles relevantes de textos orales sobre 
temas concretos y conocidos, y de mensajes sencillos emitidos 
con claridad por medios audiovisuales.

2.Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a 
situaciones habituales o de interés personal y con diversos fines 
comunicativos, utilizando las convenciones propias de la 
conversación y las estrategias necesarias para resolver las 
dificultades durante la interacción.

3.Comprender la información general y todos los datos relevantes 
de textos escritos auténticos y adaptados, de extensión variada 
diferenciando hechos y opiniones e identificando en su caso, la 
intención comunicativa del autor.

4.Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes 
soportes, cuidando el léxico, las estructuras, y algunos elementos 
de cohesión y coherencia para marcar la relación entre ideas y 
hacerlos comprensibles al lector.

5.Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación 
variados, los conocimientos adquiridos sobre el sistema 
lingüístico de la lengua extranjera como instrumento de auto-
corrección y de autoevaluación de las producciones propias 
orales y escritas y para comprender las producciones ajenas.

6.Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias 
utilizadas para progresar en el aprendizaje.

7.Usar las tecnologías de la información y la comunicación de 
forma progresivamente autónoma para buscar información, 
producir textos a partir de modelos, enviar y recibir mensajes de 
correo electrónico, y para establecer relaciones personales orales 
y escritas, mostrando interés por su uso.

8. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países 
donde se habla la lengua extranjera, señalar las características 
más significativas de las costumbres, normas, actitudes y valores 
de la sociedad cuya lengua se estudia, y mostrar una valoración 
positiva de patrones culturales distintos a los propios.

1.  Procedimientos
Las pruebas de evaluación serán diversas y frecuentes, sobre todo 
al terminar cada unidad didáctica. Se realizarán ejercicios orales 
y escritos, de comprensión y de expresión, vocabulario, 
gramática y fonética, semejantes a lo trabajado.
2. Criterios de calificación
 2.1 Nota de cada evaluación:
• 70%:  Exámenes  (controles  periódicos  de  las  unidades 

didácticas  y  otras  actividades).   En  los  exámenes  se 
evaluarán  las  distintas  destrezas  comunicativas 
(comprensión  oral,  expresión  oral,  compresión  escrita  y 
expresión escrita)

• 10%: Cuaderno personal (presentación, organización, 
contenido…) 

• 10%: Implicación en las actividades de clase (participación 
en el aula, trabajo individual y en equipo)

• 10%: Realización de tareas y trabajos de casa. 

2.2. Nota final de curso.
La primera evaluación supondrá el 20% de la nota, la segunda el 

30% y la tercera evaluación el 50% restante.

La evaluación es continua, por lo que una evaluación suspendida 
se recupera aprobando la siguiente sin que sea necesario  realizar 
un examen específico. Por esta misma razón, la 3ª evaluación 
adquiere más peso que las anteriores. 
Solo existirán pruebas o trabajos específicos de recuperación en 
caso de que la asignatura quede pendiente para septiembre o para 
el  curso siguiente.
En septiembre se exigirá toda la materia en un examen de 
contenidos mínimos. En caso de que el profesorado lo considere 
oportuno, mandará un trabajo específico para realizar durante el 
verano cuya presentación se considera obligatoria para acceder a 
la prueba de septiembre. 
 Para los alumnos pendientes que  siguen 
cursando la asignatura :   si el alumno con el 
francés  pendiente del año  sigue  cursando la 
asignatura y supera satisfactoriamente  la primera 
evaluación con un 6 o la primera y la segunda con un 
5, aprobará el curso anterior. Si no es el caso realizará 
un examen el 25 de mayo y realizarán las 
actividades del cuadernillo de ejercicios que 
recogeremos el primer y el tercer lunes de cada mes.
Si el alumno ha dejado de cursar la asignatura, 
bien por haber cambiado de optativa o por haber 
pasado a formar parte de un grupo de Diversificación 
o refuerzo, deberá realizar un trabajo sobre algún 
país francófono y las actividades del cuadernillo de 
ejercicios que entregarán el primer y el tercer mes 
de cada mes al tutor de pendientes. Si no las entregan 
deberán hacer un examen el 25 de mayo. El 
Departamento está a la entera disposición del 
alumnado para solventar cualquier tipo de duda del 
alumnado los lunes de 11h45 a 12h45.
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Yo, D. o Dña....................................................................................................................................., padre/madre o tutor/a legal del 
alumno................................................................................................, alumno de 3º de ESO …...., he recibido la información sobre los criterios de 
evaluación, procedimentos y criterios de calificación, así como los procedimientos de recuperación de la asignatura de Francés.

Fdo. : …...................................................

Almería, a …......., de.............................., de 201...


