CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN POR NIVELES 2018– 2019
FRANCÉS PRIMERA LENGUA EXTRANJERA
ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA:
Todos los contenidos se evaluarán de forma continua, considerándolos incluidos en el nivel
superior.
Salvo excepciones, se realizarán dos controles por evaluación, en los que se incluirá toda la
materia impartida hasta el momento de su realización. En cada evaluación, el primero de los dos
controles supondrá el 40 % de la nota global en este apartado siendo, por tanto, el valor del segundo
del 60%. Ambos controles evaluarán las destrezas comunicativas del alumno.
El último examen incluirá todos los contenidos impartidos durante el curso. En la 3ª evaluación,
el apartado contenidos deberá alcanzar al menos un 4 para superar la materia en la convocatoria de
junio.
Los alumnos realizarán la lectura de un libro con carácter obligatorio. La nota obtenida en el
control del mismo supondrá un 10% de la nota final de la materia. El control del libro de lectura se
realizará de diferente forma y momento según las características de cada grupo. El abandono del
libro de lectura supondrá la no superación de la materia. El alumno podrá trabajar otras lecturas con
carácter voluntario pudiendo obtener hasta un punto en total, añadido a la calificación final de la
asignatura.
El interés, participación y trabajo en clase son parte fundamental para superar la asignatura.
Las competencias comunicativas serán contempladas en el proceso de evaluación del alumnado.
La calificación final del alumno se obtiene teniendo en cuenta tres áreas fundamentales: la
calificación de los controles realizados, el trabajo en casa y en clase y la actitud y participación del
alumno ante las tareas propuestas.
En cada evaluación los contenidos supondrán un 70% de la nota final de trimestre desglosados
de la siguiente forma:
El trabajo en casa y en clase supondrán un 15% y el interés y la participación del alumno en las
tareas diarias un 15%.
Para la obtención de la nota final de curso se valorarán las evaluaciones del siguiente modo: se
concederá un 20% a la nota obtenida en la 1ª evaluación, un 30% a la de la 2ª y un 50% a la de la
3ª evaluación, siempre que la nota obtenida en el apartado de contenidos en la 3ª evaluación no sea
inferior a 4, en cuyo caso, el alumno no obtendrá calificación positiva en la convocatoria ordinaria.
Todo ello supondrá el 90% de la nota final. El 10% restante corresponderá al libro de lectura.
BACHILLERATO
1º BTO FRI
Todos los contenidos se evaluarán de forma continua, considerándolos incluidos en el nivel
superior.
Salvo excepciones, se realizarán dos controles por evaluación, en los que se incluirá toda la
materia impartida hasta el momento de su realización. En cada evaluación, el primero de los dos
controles supondrá el 40 % de la nota global en este apartado siendo, por tanto, el valor del segundo
del 60%.
El último examen incluirá todos los contenidos impartidos durante el curso.
Los alumnos realizarán la lectura de un libro con carácter obligatorio. La nota obtenida en el
control del mismo supondrá un 10% de la nota final en la materia. El control del libro de lectura se
realizará de diferente forma y momento según las características de cada grupo. El abandono del
libro de lectura supondrá la evaluación negativa en la asignatura. El alumno podrá trabajar otras
lecturas con carácter voluntario pudiendo obtener hasta un punto en total que se añadirá a la

calificación final de la asignatura.
El cuaderno de ejercicios que acompaña al método deberá estar debidamente cumplimentado al
final del curso así como cuantas actividades el profesor haya propuesto.
El interés, participación y trabajo en clase son indispensables para superar la asignatura.
Las competencias comunicativas serán también contempladas en el proceso de evaluación del
alumnado.
En la nota de final de curso el reparto de porcentajes será el siguiente: se concederá un 80% a los
contenidos, un 10% a la actitud y al trabajo en casa y en clase y un 10% al examen de libro de
lectura.
Para la obtención de la nota final de curso se valorarán las evaluaciones del siguiente modo: se
concederá un 20% a la nota de la 1ª evaluación, un 30% a la de la 2ª y un 50% a la de la 3ª
evaluación siempre que la nota obtenida en el apartado de contenidos en la 3ª evaluación, no sea
inferior a 4, en cuyo caso, el alumno no obtendrá calificación positiva en la convocatoria ordinaria.
2º BTO FRI
Todos los contenidos se evaluarán de forma continua, considerándolos incluidos en el nivel
superior.
Salvo excepciones, se realizarán dos controles por evaluación, en los que se incluirá toda la
materia impartida hasta el momento.
La calificación de los contenidos vendrá determinada por la media entre la nota media de los
textos de selectividad realizados durante el trimestre, a razón de uno por semana, y la nota
resultante de los dos exámenes de contenidos (40% el primer examen y 60% el segundo), siempre
que ésta no sea inferior a 4 en el 2º de los exámenes.
El control del libro de lectura se realizará de diferente forma y momento según las características
de cada grupo. El abandono del libro de lectura supondrá la no superación de la materia. El alumno
podrá trabajar otras lecturas con carácter voluntario. Ello supondrá una mejora en la calificación de
mayo, una vez aprobada la asignatura, de hasta un punto en total añadido a la calificación final de la
asignatura.
El último examen incluirá todos los contenidos impartidos durante el curso.
El cuaderno de ejercicios que acompaña al método deberá estar debidamente cumplimentado al
final de curso así como cuantas actividades el profesor haya propuesto.
El interés, participación y trabajo en clase son indispensables para superar la asignatura.
Las competencias comunicativas serán contempladas en el proceso de evaluación del alumnado.
En cada evalauación, la nota final se extraerá concediendo un 80% a los contenidos y un 20% a la
actitud y el trabajo en casa y en clase.
Para la obtención de la nota final de curso se ponderarán las evaluaciones como sigue: se
concederá un 20% a la nota de la 1ª evaluación, un 30% a la de la 2ª y un 50% a la de la tercera.
Todo ello supondrá el 90% de la nota final. El 10% restante corresponde al libro de lectura
obligatorio
FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA
DE 1º ESO A 3º ESO FRII
Todos los contenidos se evaluarán de forma continua, considerándolos incluidos en el nivel
superior.
Salvo excepciones, se realizarán dos controles por evaluación, en los que se incluirá toda la
materia impartida hasta el momento de su realización. En cada evaluación, el primero de los dos
controles supondrá el 40 % de la nota global en este apartado siendo, por tanto, el valor del segundo
del 60%. El último examen incluirá todos los contenidos impartidos durante el curso. En la 3ª
evaluación, el apartado contenidos deberá tener calificación positiva para superar la materia en la

convocatoria de junio.
Los alumnos realizarán la lectura de un libro con carácter obligatorio. La nota obtenida en el
control del mismo supondrá un 10% de la nota final de la materia. El control del libro de lectura se
realizará de diferente forma y momento según las características de cada grupo. El abandono del
libro de lectura supondrá la no superación de la materia.
El interés, participación y trabajo en clase son parte fundamental para superar la asignatura.
Las competencias comunicativas serán contempladas en el proceso de evaluación del alumnado.
La calificación final del alumno se obtiene teniendo en cuenta tres áreas fundamentales: la
calificación de los controles realizados, el trabajo en casa y en clase y la actitud y participación del
alumno ante las tareas propuestas.
En cada evaluacion, los contenidos supondrán un 70% de la nota final de trimestre, el trabajo en
casa y en clase un 15% y el interés y la participación del alumno en las tareas diarias un 15%.
Para la obtención de la nota final de curso se valorarán las evaluaciones del siguiente modo: se
concederá un 20% a la nota de la 1ª evaluación, un 30% a la de la 2ª y un 50% a la de la 3ª
evaluación siempre que la nota obtenida en el apartado de contenidos en la 3ª evaluación, no sea
inferior a 4, en cuyo caso, el alumno no obtendrá calificación positiva en la convocatoria ordinaria.
Todo ello supondrá el 90% al que se añadirá el 10% de la calificación obtenida en el libro de
lectura obligatorio.
4º ESO FRII
Todos los contenidos se evaluarán de forma continua, considerándolos incluidos en el nivel
superior.
Salvo excepciones, se realizarán dos controles por evaluación, en los que se incluirá toda la
materia impartida hasta el momento de su realización. En cada evaluación, el primero de los dos
controles supondrá el 40 % de la nota global en este apartado siendo, por tanto, el valor del segundo
del 60%.
El último examen incluirá todos los contenidos impartidos durante el curso. En la 3ª evaluación,
El apartado contenidos deberá tener calificación positiva para superar la materia en la convocatoria
de junio.
Los alumnos realizarán la lectura de un libro con carácter obligatorio. La nota obtenida en el
control del mismo supondrá un 10% de la nota final de la materia. El control del libro de lectura se
realizará de diferente forma y momento según las características de cada grupo. El abandono del
libro de lectura supondrá la no superación de la materia.
El interés, participación y trabajo en clase son parte fundamental para superar la asignatura.
Las competencias comunicativas serán contempladas en el proceso de evaluación del alumnado.
La calificación final del alumno se obtiene teniendo en cuenta tres áreas fundamentales: la
calificación de los controles realizados, el trabajo en casa y en clase y la actitud y participación del
alumno ante las tareas propuestas.
En cada evaluación, los contenidos supondrán un 75% de la nota final de trimestre, el trabajo en
casa y en clase un 10% y el interés y la participación del alumno en las tareas diarias un 15%.
Para la obtención de la nota final de curso se valorarán las evaluaciones del siguiente modo: se
concederá un 20% a la nota de la 1ª evaluación, un 30% a la de la 2ª y un 50% a la de la 3ª
evaluación siempre que la nota obtenida en el apartado de contenidos en la 3ª evaluación, no sea
inferior a 4, en cuyo caso, el alumno no obtendrá calificación positiva en la convocatoria ordinaria.
Todo ello supondrá el 90% al que se añadirá el 10% de la calificación en el libro de lectura
obligatorio.

BACHILLERATO
1º BTO FRII
Todos los contenidos se evaluarán de forma continua, considerándolos incluidos en el nivel
superior.
Salvo excepciones, se realizarán dos controles por evaluación, en los que se incluirá toda la
materia impartida hasta el momento de su realización. En cada evaluación, el primero de los dos
controles supondrá el 40 % de la nota global en este apartado siendo, por tanto, el valor del segundo
del 60%.
El último examen incluirá todos los contenidos impartidos durante el curso.
Los alumnos realizarán la lectura de un libro con carácter obligatorio. La nota obtenida en el
control del mismo supondrá un 10% de la nota final en la materia.
El control del libro de lectura se realizará de diferente forma y momento según las características
de cada grupo. El abandono del libro de lectura supondrá la evaluación negativa en la asignatura.
El alumno podrá trabajar un máximo de tres libros de lectura con carácter voluntario. Ello
supondrá una mejora en la calificación de junio, una vez aprobada la asignatura, de un máximo de
0’3 puntos por cada una de las lecturas realizadas.
El cuaderno de ejercicios que acompaña al método deberá estar debidamente cumplimentado al
final de curso, así como cuantas actividades el profesor haya propuesto.
El interés, participación y trabajo en clase son indispensables para superar la asignatura.
Las competencias comunicativas serán contempladas en el proceso de evaluación del alumnado.
En cada evaluación, la nota final se extraerá concediendo un 80% a los contenidos y un 20% a la
actitud y el trabajo en casa y en clase.
Para la obtención de la nota final de curso se valorarán las evaluaciones del siguiente modo: se
concederá un 20% a la nota de la 1ª evaluación, un 30% a la de la 2ª y un 50% a la de la 3ª
evaluación siempre que la nota obtenida en el apartado de contenidos en la 3ª evaluación no sea
inferior a 4, en cuyo caso, el alumno no obtendrá calificación positiva en la convocatoria ordinaria.
Todo ello supondrá el 90% de la nota final al que se añadirá el 10% de la nota obtenida en el libro
de lectura obligatorio.
2º BTO FRII
Todos los contenidos se evaluarán de forma continua, considerándolos incluidos en el nivel
superior.
Salvo excepciones, se realizarán tres controles por evaluación, en los que se incluirá toda la
materia impartida hasta el momento de su realización. En cada evaluación, el primero de los tres
controles supondrá el 30 % de la nota global en este apartado, el segundo, igualmente el 30% y el
valor del tercero del 40%.
El último examen incluirá todos los contenidos impartidos durante el curso.
La lectura de textos relativos a la cultura y civilización francesas se realizará en clase, a lo largo
del curso y será evaluada a través de preguntas de diversa índole, en cada uno de los exámenes de
evaluación. Independientemente de las lecturas realizadas en clase, los alumnos que deseen mejorar
la nota final de curso, tendrán la posibilidad de trabajar un máximo de tres libros con carácter
voluntario. Cada uno de ellos supondrá un máximo de 0,3 puntos que se añadirán a la calificación
de mayo, siempre y cuando la asignatura tuviese calificación positiva.
El cuaderno de ejercicios que acompaña al método deberá estar debidamente cumplimentado al
final del curso, así como cuantas actividades el profesor haya propuesto.
El interés, participación y trabajo en clase son indispensables para superar la asignatura.
Las competencias comunicativas serán contempladas en el proceso de evaluación del alumnado.
En cada evaluación, la nota final se extraerá concediendo un 70% a los contenidos y un 30% a la
actitud, trabajo y participación en clase. Para la obtención de la nota final de curso la ponderación

de las evaluaciones será la siguiente: se concederá un 20% a la nota de la 1ª evaluación, un 30% a
la de la 2ª y un 50% a la de la 3ª evaluación siempre que la nota obtenida en el apartado de
contenidos en la 3ª evaluación no sea inferior a 4, en cuyo caso, el alumno no obtendrá calificación
positiva en la convocatoria ordinaria.
RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES.
Una vez finalizada la evaluación, aquellos alumnos que hayan obtenido calificación negativa,
dispondrán, a través de la página web del Departamento, de actividades de carácter variado que
versarán sobre los contenidos impartidos durante el trimestre.
El profesorado orientará y ayudará al alumnado en la realización de las actividades propuestas.
Al ser Francés una materia de evaluación continua, los contenidos impartidos son siempre
acumulables por lo tanto, estarán siempre incluidos en la evaluación siguiente.
Si algún alumno se incorporase a nuestra asignatura una vez iniciado el curso, deberá examinarse
de todos los contenidos impartidos hasta el momento de su incorporación.
Alcalá de Guadaíra, septiembre de 2018

