CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE FRANCÉS EN 1,2,3 Y 4 DE ESO.
La calificación se llevará a cabo sobre todos los aspectos del aprendizaje de la lengua
extranjera, considerada tanto en su función representativa (léxico) como en su función
comunicativa (el uso del lenguaje en situación, aspectos socioculturales,….) y en los
distintos sistemas que componen el código lingüístico (morfológico, sintáctico,
fonológico). Todo ello versa en 4 bloques, puntuados de manera diferente. La
nomenclatura de notación será numeral correspondiéndose con cada estándar de
aprendizaje y su instrumento que permite darnos cuenta de la consecución del estándar,
de la adquisición del lenguaje del alumno y su progreso.
Hay 4 Bloques que están ponderados sobre el 90% y un quinto apartado ponderado
sobre el 10% de la siguiente manera:
Bloque 1

Comprensión de textos orales.

10%

Bloque 2

Producción de textos orales.

25%

Bloque 3

Comprensión de textos escritos.

25%

Bloque 4

Producción de textos escritos.

30%

Recopilación de observaciones con las 10%
evidencias obtenidas en clase o del
trabajo realizado fuera de clase

La aplicación práctica de los principios arriba expuestos será la siguiente:


Se realizarán pruebas escritas y orales por trimestre que tendrán el porcentaje en
la nota descrito arriba.



Para obtener el 10% de la nota del último apartado, se tendrán el alumno/a
deberá:










Tener interés por mejorar sus conocimientos.
Usar el francés en la rutina de clase.
Traer siempre el material (cuaderno, libro de texto,..)
Realizar los ejercicios propuestos para hacer en casa. No traer ejercicios
hechos por otras personas.
Entregar los ejercicios en la fecha acordada, siguiendo las indicaciones del
profesor en cuanto a organización, orden y presentación.
Ser responsables cuando se trabaja en grupo.
Realizar trabajos y exposiciones de manera voluntaria para mejorar su nota.

La nota de la evaluación final será la media de las notas de las tres

evaluaciones.


Aquellos alumnos que no hayan superado positivamente la materia tendrán la
opción de realizar una prueba extraordinaria de recuperación antes de la
evaluación final, que versará sobre los contenidos globales del curso.



Como medida preventiva, en el caso de que un alumno sea sorprendido
copiando, sea cual sea el procedimiento utilizado, se le retirará la prueba que
esté realizando y se valorará con un 0. Dicha calificación se incluirá como nota
de esa prueba en el cuaderno de calificaciones y con ella se calculará la nota
media correspondiente, con todas las consecuencias que se deriven para el
alumno en la nota global del trimestre y de evaluación ordinaria.



El uso del teléfono móvil en el aula está expresamente prohibido por el
Reglamento de Organización y Funcionamiento (R.O.F.) de nuestro Centro. En
el caso concreto de la realización de un examen, cualquier alumno que utilice
uno de estos dispositivos por cualquier causa se considerará que lo utiliza para
hacer trampa, aplicándose el mismo criterio expuesto anteriormente para quien
intente copiar. Esta norma, como todas las que afectan al proceso de evaluación
y calificación, se explica con detalle en las primeras semanas de cada curso a
cada grupo de alumnos/as.

