CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DEL DEPARTAMENTO
DE FRANCÉS
Procedimientos e instrumentos generales de evaluación y calificación
Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes:

•
•
•
•
•
•

– Exploración inicial (prueba inicial realizada en el mes de septiembre).
– Cuaderno del profesor: Consta de fichas de seguimiento personalizado,
donde podemos anotar:
Asistencia.
Participación.
Actitud/conducta
Resultados de las pruebas/exámenes
Observación diaria
Cuaderno del alumno: donde valoraremos la organización y la limpieza del mismo.

Los alumnos que tengan pendiente de recuperación alguna evaluación anterior
recibirán actividades de recuperación con el fin de ayudarle a alcanzar los objetivos. De
esta manera, los alumnos suspensos en cada trimestre recibirán actividades de
REFUERZO que contabilizarán como una nota de clase más del trimestre siguiente.
Criterios generales de calificación
➢ En los cursos de la ESO las notas medias de los controles supondrán un 60% de la
nota final y el trabajo diario un 40%.
- Los instrumentos de evaluación utilizados serán las pruebas especificas y la
observación continuada por parte del profesor/a de la evolución del proceso de
aprendizaje del alumno/a
- No se aceptarán trabajos o actividades fuera de los plazos marcados.
- Para redondear las notas numéricas se hará a partir de x,5 al número siguiente (ej.
nota 5,5= 6), la media de las notas redondeadas de los 3 trimestres será la nota final.
- La nota final de curso será la media de la nota final de los 3 trimestres. Para hacer
la media será necesaria un nota mínima de 4 en cada trimestre. Los alumnos con una
media de suspenso podrán recuperar en junio con una prueba específica de todo el
curso.

➢ En los cursos de BACHILLERATO las notas medias de los controles supondrán un
70% de la nota final y el trabajo diario un 30%.
- Los instrumentos de evaluación utilizados serán las pruebas especificas y la
observación continuada por parte del profesor/a de la evolución del proceso de
aprendizaje del alumno/a

- No se aceptarán trabajos o actividades fuera de los plazos marcados.
- Para redondear las notas numéricas se hará a partir de x,5 al número siguiente (ej.
nota 5,5= 6), la media de las notas redondeadas de los 3 trimestres será la nota final.
- La nota final de curso será la media de la nota final de los 3 trimestres. Para hacer
la media será necesaria un nota mínima de 4 en cada trimestre. Los alumnos con una
media de suspenso podrán recuperar en junio con una prueba específica de todo el
curso.
Tabla general de distribución de porcentajes de calificaciones
INSTRUMENTO o PROCEDIMIENTO
PARA LA E.S.O
Trabajo diario, comportamiento, actitud,
realización,
entrega
y
corrección
de
actividades.
Exámenes (pruebas orales / escritas)
TOTAL:
INSTRUMENTO o PROCEDIMIENTO
PARA BACHILLERATO
Trabajo diario, comportamiento, actitud,
realización,
entrega
y
corrección
de
actividades.
Exámenes (pruebas orales / escritas)
TOTAL:

% DE LA CALIFICACIÓN
40,00%
60,00%
100,00%
% DE LA CALIFICACIÓN
30,00%
70,00%
100,00%

Procedimiento general de comunicación pública para el alumnado y las familias
Entrega de un documento en forma de tabla donde se especifican los objetivos,
contenidos, los criterios de evaluación así como los estándares de aprendizaje (todo ello
clasificado en los cuatro bloques). Además dicho documento lo podrán encontrar en la
plataforma Ática del centro.
Criterios generales de pérdida del derecho a la evaluación continua
(En el caso de enseñanzas no obligatorias explicar aquí en qué condiciones el alumnado
pierde la evaluación continua, el procedimiento para notificarlo y sus consecuencias)
No procede.
Sistemas generales de recuperación
Evaluaciones no superadas
Los alumnos suspensos en cada trimestre recibirán actividades de REFUERZO que
contabilizarán como una nota de clase más del trimestre siguiente.
Alumnado con la materia pendiente de cursos anteriores
→ E.S.O
El profesor que da clase al alumno o , de no cursar francés, el jefe de departamento

entregará unas actividades de recuperación al alumno/a indicándole la fecha en que
deben ser entregadas (COMO MÁXIMO ABRIL). Si el alumno realiza y entrega
debidamente las actividades superará la materia pendiente.
→ BACHILLERATO
El profesor que da clase al alumno o , de no cursar francés, el jefe de departamento
entregará unas actividades de recuperación al alumno/a indicándole la fecha en que
deben ser entregadas. El alumno realiza y entrega debidamente las actividades tendrá
una nota de esas actividades que hará media con la nota se un examen que realizarán en
el mes de ABRIL.
Alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua
También para los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua tendrán que
realizar y superar una prueba específica al final del curso.	
  

