
INFORMACIÓN DE LA ASIGNATURA DE FRANCÉS EN LA ESO Y BACHILLERATO

CRITERIOS PARA CALCULAR LA NOTA

Calificación trimestral

A. 50%: Nota media de las actividades realizadas en el trimestre sobre producción y comprensión oral/escrita. Estos

trabajos se recopilarán en el “Cahier d´évaluation” del alumno/a, custodiado en el departamento.

B. 50%: Nota del  examen,  que evaluará los contenidos de expresión y comprensión escrita del trimestre y, en

menor medida, en momentos previos.

IMPORTANTE

 Se podrá sumar/restar al Cahier d´évaluation un máximo de 1 punto extra (+0’1/ -0’1 por cada punto + o -) por medio

de sus  intervenciones en clase, cuidado de material, el grado de cumplimiento de las tareas programadas, etc. 

 Se necesitará una nota mínima de 4 en cada apartado (A y B) para poder aprobar cada trimestre.

 El retraso a la hora de entregar/presentar un trabajo tendrá una penalización de 2 puntos sobre la nota que

obtenga en dicho trabajo. Se permitirá la entrega hasta la siguiente clase.

 En caso de suspender una evaluación, se podrá recuperar aprobando la siguiente.

Calificación de final de curso

La nota de la evaluación final se calculará en base a los siguientes porcentajes:

1. Nota de la 1ª evaluación: 20 %

2. Nota de la 2ª evaluación: 30%

3. Nota de la 3ª evaluación: 50%

 Los decimales que sobren o falten en cada evaluación sin computar NO se acumularan/restarán de una evaluación a

la siguiente. 

                                                  EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Los alumnos que no hayan superado la evaluación continua ordinaria (que dura hasta finales

de mayo) podrán presentarse en los últimos días de junio a una prueba extraordinaria que

elaborará y calificará el Departamento y que incluirá contenidos de Producción y Comprensión

escrita (Bloques 3 y 4)

Los contenidos serán los impartidos durante el curso, en su vertiente escrita y teniendo en

cuenta los estándares de aprendizaje evaluables establecidos para el nivel en cuestión.

Eventualmente, el Departamento podrá elaborar un programa individualizado de recuperación

además de dicha prueba.

La prueba extraordinaria de junio seguirá el siguiente guion:

Bloque 3 (Comprensión escrita) A partir de un texto adaptado al nivel al que se dirige la prueba: Ejercicios de diverso tipo

para evaluar la comprensión del texto, tanto a un nivel global como concreto.

Bloque 4 (Producción escrita) A partir del texto presentado:

 Ejercicios de aspectos gramaticales  relacionados con el nivel al que se dirige.  

 Redacción de un texto adaptado al nivel.



                                      RECUPERACIÓN DE ASIGNATURA PENDIENTE

Existen dos situaciones en los que un alumno que tiene la asignatura de francés pendiente podría

encontrarse:

Sigue matriculado en Francés: En este caso, el aprobado de la materia en cualquiera de los 3

trimestres conlleva automáticamente la recuperación de la materia pendiente. Si no lo

aprueba por esta vía, el alumno/a tendrá derecho a presentarse tanto a la convocatoria oficial

de recuperación de pendientes (mayo) como a la prueba extraordinaria (finales de junio)

citada en la normativa.

Ha dejado de cursar Francés: El alumno tendrá la posibilidad de presentarse a la convocatoria

oficial (entre abril y mayo) previa entrega del dosier de actividades finalizado (entregado por el

departamento en el primer trimestre de curso). El porcentaje de cada apartado será del 50%

cada uno, siempre y cuando la nota sea igual o superior a 4. Esta prueba seguirá la estructura

de la prueba extraordinaria de junio.
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