
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESO FRANCÉS JORGE GUILLÉN 2019-2020 
 

 En el área de francés se ha establecido para este curso acordar el 60% de la calificación a las 
pruebas escritas específicas para comprobar el grado de  competencias en objetivos y contenidos 
del alumnado  Mediante estas pruebas se valúan tres de las cuatro destrezas, cultura y civilización  
otorgándole a la expresión oral, cuaderno personal y lecturas obligatorias (pruebas orales y 
escritas) trabajo diario, exposiciones y trabajos, y  la actitud el 40% de la calificación restante. En 
razón de: 

  
 1ºESO 2ºESO 3ºESO 4ºESO 

 

Pruebas escritas de la U.D. sobre estructuras sintáctico 
discursivas, comprensión oral y comprensión escrita  y 
expresión escrita sobre los contenidos de la unidad 
 

 
60% 
 

60% 
 

60% 
 

60% 
 

 

.Pruebas escritas y  de expresión oral sobre las lecturas 
programadas  (resúmenes, opinión, vocabulario,y 
respuestas a un cuestionaario.(CCL,SYC,CSC, AA(Para 
el primer curso pruebas de pronunciación, entonación y 
ritmo y cuestiones simples sobre lo leído CCL,SYC 
CSC,AA 

10% 10% 10% 10% 
 

Pruebas de expresión oral : sobre práctica de los 
contenidos de la unidad CCL,SYC,CSC, AA  
-Trabajos escritos individuales o  por grupos  (escritos) 
(En tercero y cuarto de ESO) CCL, 
AA,CSC,CEC,CD,SIEP 
 

 
10% 10% 20% 20% 

 

Trabajo diario en clase y casa,  participación y actitud, 
esfuerzo por comunicarse en francés. CCL, AA,CSC,CEC, 

10% 10% 10% 10% 
 

 
 

 

-Cuadernos del alumno (primero y segundo de 
eso).Correcta presentación, realización y corrección de 
actividades ya sea en cuaderno o mural, individual o en 
grupo. 
 CCL, MCT,AA,CSC,CEC,CD,SIEP 
 

10% 10% _____ ______ 
 
 
 
 

Especificaciones: 
Actitud y participación del alumnado  (-Hábito de trabajo constante en casa y clase. 
Interés por la asignatura. Grado de atención, disposición e interés por aprender, el esfuerzo  
por hablar en francés en clase usando las expresiones básicas a utilizar en el aula. 
Respetar a la profesora y compañeros/as y el derecho de cada uno a aprender y respetar el material 
del aula Traer el material necesario para el aprendizaje a clase) 10% de peso en la evaluación 
 
 En el cuaderno del alumno-cuaderno y  ejercicos  (En primero y segundo de la ESO) se valorará la 
realización de actividades y sus correcciones pertinentes. La limpieza y el orden en la exposición , 
la creatividad y la iniciativa en la realización de actividades. 10% de peso en la evaluación 
 



Las pruebas escritas, NO suponen la nota definitiva del alumno puesto que se evalúan entre otras, 
las cuatro destrezas  comprensión y expresión orales y escritas respectivamente.  

 

Lecturas obligatorias: Se tendrá en cuenta comprensión y expresión, oral  y escrita, la correcta 
pronunciación, entonación y  ritmo según cada nivel curricular. 

Trabajos de producción escrita y/o exposiciones orales  casa y clase  Se valorará en los trabajos la 
comprensión y expresión escrita y en exposiciones la expresión y comprensión oral así como la correcta 
utilización de estructuras, verbos y vocabulario (que se tendrán en cuenta por regla general en las pruebas 
específicas de evaluación de objetivos y contenidos) Serán considerados también dentro de este apartado 
todos los ejercicios de expresión oral encaminados a hablar y conversar en clase, ya sea por parejas, entre 
alumno y profesora o en la recreación de situaciones cotidianas en el aula y la correspondencia escrita por 
el alumnado dirigida a alumnos y alumnas franceses, correspondencia valorada y calificada por la 
profesora. 

En este apartado de trabajos de producción escrita y/o exposiciones orales además de los relacionados con 
los contenidos de las unidades didácticas, tenemos en cuenta todos los trabajos realizados en torno a temas 
transversales, día de la mujer, día de la paz…igualmente evaluables. También serán objeto de evaluación 
los trabajos realizados para la semana cultural en la que también participa nuestro departamento y los 
realizados con motivo de actividades complementarias y extraescolares. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN BACHILLERATO JORGE GUILLÉN 2019-2020 

En 1º y 2º de  Bachillerato  se evaluará: 

 Pruebas escritas evaluables sobre contenidos, comprensión oral y escrita y expresión escrita 60%  
 
 Trabajo  diario en clase y en casa, actitud y participación (10%) 
 
 Lecturas obligatorias (10%)  (Diferentes pruebas escritas  y orales, resúmenes y exposiciones) 
cuestiones varias que pueden versar sobre el argumento de la obra,  caracterización de los personajes, 
resumen, opinión personal así como su vocabulario a criterio de cada profesora en función del nivel del 
alumnado (prueba oral y escrita). Tendrá un peso de un 10% de la nota global del trimestre. 
 
 Trabajos y exposiciones tanto individuales como en grupo, expresión oral y escrita  relativas a las 
funciones comunicativas trabajadas en cada trimestre o los realizados en torno a los días internacionales a 
celebrar por la comunidad educativa o la semana cultural del centro.(20%)    
 


