
EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

Asignatura: FRANCÉS                                                       Curso escolar: 2022-2023 

Departamento: FRANCÉS                                                  Curso: 1º, 2º y 3º de ESO 

1. Instrumentos de evaluación de los alumnos 

 
Pruebas objetivas escritas y orales. 
El cuaderno de actividades servirá para valorar el trabajo continuo y progresivo del 
alumno, eventualmente el cuaderno de clase. 
Las exposiciones orales valoran el modo en el que se expresan en la lengua 
francesa. 
Trabajos monográficos individuales relacionados con los contenidos. 
Intervenciones orales en clase utilizando la lengua francesa. 
Participación en actividades colectivas (presentaciones, exposiciones, trabajos en 
murales, …) 
Lectura de un libro en lengua francesa. 

2. Criterios de corrección  

 
En las pruebas escritas se aplicarán los siguientes criterios de corrección: 
La corrección gramatical (sintaxis, concordancias, uso apropiado de tiempos 
verbales y mecanismos de cohesión, la puntuación adecuada, …) 
La utilización de un léxico propio y apropiado a su nivel. La coherencia en la 
expresión escrita. 
El cumplir con los requisitos solicitados (extensión del texto, contenidos gramaticales 
específicos, usos de tiempos verbales solicitados, …) 
La presentación ha de ser la correcta (guardar márgenes, evitar tachones, caligrafía 
legible, …) 
En un test, se puntuarán las respuestas correctas pero no se restará por los fallos. 
 
En las pruebas de producción oral se tendrá en cuenta el uso apropiado del léxico, la 
entonación correcta, el ritmo, el uso correcto de los tiempos verbales y los 
mecanismos de cohesión, así como la coherencia y que sea comprensible. 
ds 

3. Criterios  de calificación 

 
Para obtener la nota final se calculará sumando los apartados siguientes en función 
de los criterios de calificación que se especifican a continuación: 
Pruebas objetivas y proyectos                                             10% de la nota 
Comprensión escrita                                                             10% de la nota 
Expresión escrita                                                                   10% de la nota 
Comprensión oral                                                                  10% de la nota 
Expresión oral                                                                        10% de la nota 
El trabajo diario reflejado en la realización de tareas, 
actividades colectivas y trabajos, el cuaderno de               50% de la nota 
actividades y la utilización del francés como código de 
comunicación en clase. 
 
● Si un alumno copia durante las pruebas objetivas escritas y orales tendrá suspensa 
dicha prueba con la calificación de 0. 
● La entrega de las tareas tarde o sin justificación se penalizará descontando 0,25 
por cada día de retraso hasta un máximo de 1 punto. 



● La nota final será la media aritmética de la nota de las tres evaluaciones teniendo 
que obtener un 5 para superar la materia. 
   
  

4. Sistemas de recuperación 

 
A los alumnos que obtengan una nota inferior a 5 en las pruebas escritas se les 
entregará ejercicios de recuperación y de refuerzo después de la primera y de 
segunda evaluación que deberán ser entregados a principios de la evaluación 
siguiente. 
 
Se podrá proponer la realización de unas pruebas escritas para recuperar la 
evaluación suspensa. 
 

5. Pruebas de recuperación de junio 

 
Los alumnos que no hayan obtenido un 5 en la nota final deberán presentarse a las 
pruebas de recuperación en junio que tendrán los siguientes criterios de calificación: 
Examen   20% - Comprensión escrita    20% - Comprensión oral    20%- 
Expresión escrita  20%  - Expresión oral   20% 
 
No se tendrá en cuenta ni el cuaderno de clase ni el cuaderno de actividades ni ningún 
otro elemento. 
 

6. Evaluación de asignatura pendiente 

 
Los alumnos de 2º ESO con la asignatura de francés pendiente de 1º y que no 
la sigan cursando este curso deberán realizar un cuadernillo de pruebas objetivas 
del nivel pendiente que le será entregado en octubre y posteriormente deberá ser 
entregado para su corrección en la fecha fijada. En dicho cuadernillo habrá ejercicios 
así como una prueba de comprensión escrita y otra de expresión escrita. 
 
En abril deberán realizar un examen que consta de los siguientes apartados: 
una prueba de contenidos (50% de la nota), una prueba de comprensión escrita 
(25%) y una prueba de expresión escrita (25%) que se basará en los mismos 
ejercicios del cuadernillo. El cuadernillo no será evaluado en ningún caso. Para 
recuperar el francés pendiente, los alumnos deberán obtener una calificación 
igual o superior a 5 puntos en el examen de abril. 
 

 

NOTA: NO SE REPETIRÁ NINGÚN PRUEBA SI NO ESTÁ DEBIDAMENTE 

JUSTIFICADA. 


