
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 2021-22 
 

Adenda a la  Programación de Departamento de Francés 

 
Los puntos 4., 5. y 6. de la Programación del Departamento de 

Francés, quedan del siguiente modo: 
 

Punto 4. de la Programación: Criterios de calificación. 
 

La nota final de cada evaluación (sobre diez puntos) se obtendrá 
teniendo en cuenta los siguientes porcentajes: 

SECCIÓN ESO/Bachillerato 

10% de la 
calificación  

Interés, participación y actitud  

30% de la 
calificación 

Realización de tareas, exposiciones, ejercicios 
encomendados, proyectos. 

60% de la 
calificación  

Alcance de las competencias de expresión y comprensión 
relativas al nivel secuenciado en la programación. Pruebas 
objetivas y/o proyectos 

 
OPTATIVA  ESO /Bac 

10% de la 
calificación  

Interés, participación en clase y actitud.  

20% de la 
calificación 

Realización de trabajos, exposiciones o ejercicios 
encomendados. 

70% de la 
calificación  

Alcance de las competencias de expresión y comprensión 
relativas a la lengua y a la cultura francesas. Pruebas 
objetivas y/o proyectos 

 
Dada la naturaleza de nuestra materia, la evaluación es continua por lo 

que no habrá pruebas específicas de recuperación de las evaluaciones. 

 La calificación de la evaluación del curso, que resulta de la media 
ponderada de las tres evaluaciones: 

1ª ev.30%,  

2ª ev.30% y  

3ª ev.40%, 

será la que determine si el alumno ha conseguido los objetivos que el 
departamento ha establecido en esta programación. Para que esta calificación 
sea considerada positiva, el alumno debe obtener un 5.   

Si los alumnos quieren mejorar la nota de cada evaluación (a partir del 
aprobado 5) tienen la posibilidad de hacerlo (en un 10%) con la presentación 
ante la clase de un libro leído. Esto se propone solo a los alumnos de Sección 
a partir de 4º ESO. 



      Teniendo en cuenta estos criterios, entendemos que los conceptos 
estudiados en cursos anteriores, que constantemente se reutilizan, deben 
formar parte de los conocimientos de nuestras alumnas y alumnos y, por tanto, 
son exigibles en todo momento.  

En el Programa de excelencia la calificación del Proyecto de 
Investigación será tenida en cuenta en la evaluación de la materia de 2º de 
bachillerato, pudiendo modificar positivamente la nota final del segundo curso 
un punto como máximo. 

En la sección Bachibac se sigue un proyecto de lectura de literatura 
francesa y francófona que tendrá su reflejo en la nota, y contribuye al desarrollo 
de las competencias comunicativas y lingüísticas. 
 
 

Punto 5. de la Programación: Sistema de recuperación de materias 
pendientes. 

Este curso tenemos dos alumnos de 4ª con la materia pendiente 

´Como siguen cursando la materia la profesora que les imparte clase se ha 
encargado de informarles y evaluarlos. Si el alumno/a aprueba la 1ª y la 2ª 
evaluación del presente curso, se considerará que aprueba la pendiente del 
curso anterior. Si no es así, tendrá que hacer un examen en el mes de abril de 
cuya fecha se le informa a lo largo del mes de octubre. 
 
 

 

Punto 6. de la Programación: Prueba para alumnos con pérdida de 
evaluación continua y prueba extraordinaria para Bachillerato (curso 
2021-22). 

    Solo en el caso de que un alumno/a hubiera perdido su derecho a la 
evaluación continua, o en el caso de Bachillerato, hubiera suspendido el 
curso, podría realizar un examen final en el mes de junio, en las fechas 
previstas para todo el centro. 

Parte 
oral  

Lectura oral de textos y resumen de los mismos con sus propias 
palabras, conversación dirigida, escucha de un texto y/o preguntas 
relacionadas con el mismo  

Parte 
escrita 

Ejercicios de gramática y vocabulario, ejercicios de expresión y 
comprensión escrita. 

 


