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Departamento de Francés 

 
 

Departamento  de  Francés I.E.S. Francisco Grande Covián. Zaragoza.  

 

 
1. Procedimientos de evaluación 

 
De forma general, los procedimientos de evaluación que se lleven a cabo a lo largo 
del curso, girarán en torno a varios ejes: 
 

- pruebas objetivas de gramática, de vocabulario, de conjugación, de traducción 
- la comprensión escrita se evaluará mediante comprensión de textos escritos 
seguida de su prueba objetiva 
- la comprensión oral se evaluará mediante comprensión de textos orales seguida 
de su prueba objetiva y mediante realización de dictados 
- la expresión escrita se evaluará mediante redacciones (realizadas o bien en casa 
o bien en clase) 
- la expresión oral se evaluará mediante un examen oral (descripciones de 
imágenes, poemas, exposés, jeux de rôles, presentaciones power point, 
dramatizaciones, entrevistas, …) 
- notas obtenidas a lo largo de la clase referentes a las actividades propuestas 
(orales, escritas, de interacción comunicativa, ...) que evaluarán los progresos 
orales o escritos del alumno 
- se evaluará el trabajo personal del alumno en casa 
 

Las pruebas realizadas comprenderán siempre los contenidos vistos desde el 
principio de curso, puesto que la evaluación es continua y los conocimientos 
acumulables. Por eso mismo, la nota final del curso será la nota que el alumno 
obtenga en la 3ª evaluación.  
 

Superará la evaluación el alumno que obtenga calificación positiva en conjunto en 
el periodo evaluado. El alumno que obtenga calificación negativa en una 
evaluación podrá recuperar en la siguiente evaluación y se le facilitará material 
de refuerzo, si se estima conveniente. No habrá pruebas específicas de 
recuperación. 
 

 

 

 



   

   

2. Contenidos mínimos exigibles 

 

Los contenidos que aparecen a continuación son considerados por el departamento 
mínimos y en base a ellos, las profesoras elaborarán las pruebas extraordinarias de 
junio. 

 

Contenidos sintáctico discursivos, gramaticales, y fonéticos mínimos exigibles de 1º 
de Bachillerato 

Comprensión y expresión escrita 
 
Ser capaz de extraer información y de producir textos de diversos formatos y 
temática siguiendo con corrección gramatical y ortográfica: 

Páginas de entradas en redes sociales: facebook, páginas webs y foros 
Anuncios y carteles publicitarios 
Correos electrónicos 
Artículos de prensa escrita 
Anuncios de ofertas y demandas de empleo y CV 

 

Contenidos sintáctico discursivos 
 
Ser capaz de manejar las siguientes estructuras gramaticales : 
 

Le présent de l’indicatif des verbes du 1er groupe, 2ème groupe et 3ème groupe 

Le futur 
Le passé composé  et l´imparfait 
Le plus que parfait 
Le subjonctif présent 
Le futur proche, le passé récent, le présent progressif 
Le conditionnel 
Pronombres relativos: »qui, que, à qui, où et dont » 
Inversión del sujeto en interrogación 
Estructuras para expresar consejos 
Adverbios y marcadores temporales 
Adjectifs et pronoms demostrativos 
Pronombres interrogativos, posesivos, personales (COD yCOI) y « en » e « y » 
Proposiciones condicionales reales e hipotéticas 

 

Ser capaz de manejar el léxico relacionado con los siguientes temas : 
Relaciones de amistad y vecindario 
La personalidad, los gustos, el ocio, el carácter, las virtudes y defectos. 
Relaciones  amorosas 
La música 
Programa Erasmus 
Prácticas en empresa y entrevistas de trabajo 
Sistema educativo francés 
Estereotipos y diferencias culturales 
La vida en Francia, en París 
Modos de vida y calidad de vida 
 
 
 
 
 

 



   

   

3. Criterios de evaluación 
 

Los criterios de evaluación que aparecen a continuación son considerados por el 
departamento mínimos y en base a ellos, las profesoras elaborarán las pruebas 
extraordinarias de septiembre 

 

- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves o 
de longitud media y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o 
neutro, que traten de asuntos cotidianos o menos habituales, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios, ocupación o trabajo y que contengan 
estructuras y un léxico de uso común, tanto de carácter general como más 
específico. 
 

- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto 
o el apoyo visual facilitan la comprensión. 
 

- Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, 
coherentes y de estructura clara, sobre temas de interés personal, o asuntos 
cotidianos o menos habituales, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 
adecuadamente los recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y los 
signos de puntuación más comunes, y mostrando un control razonable de 
expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de carácter general 
como más específico dentro de la propia área de especialización o de interés. 
 

- Conocer, seleccionar y aplicarlas estrategias más adecuadas para elaborar textos 
escritos breves o de media longitud, p. ej. refraseando estructuras a partir de otros 
textos de características y propósitos comunicativos similares, o redactando 
borradores previos. 
 

- Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, ajustando de 
manera adecuada la expresión al destinatario, al propósito comunicativo, al tema 
tratado y al soporte textual, y expresando opiniones y puntos de vista con la 
cortesía necesaria. 
 

- Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u 
otras, sobre un amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar 
los elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual para organizar el 
discurso de manera sencilla pero eficaz. 
 

- Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, 
y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente. 
 

- Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato más frecuentes 
con razonable corrección de modo que se comprenda el mensaje, aunque puede 
darse alguna influencia de la primera u otras lenguas; saber manejar los recursos 
básicos de procesamiento de textos para corregir los errores ortográficos de los 
textos que se producen en formato electrónico, y adaptarse a las convenciones 
comunes de escritura de textos en Internet (p. ej. abreviaciones u otros en chats). 
 
 



   

   

4. Criterios de calificación 

 
La calificación final de cada trimestre será el resultado de la suma de las siguientes 
partes: 
 
. El 80 %  de la nota corresponderá a la realización de estas pruebas: 
 40% Examen de gramática, vocabulario, conjugación y traducción   
 10% Comprensión de textos orales                     
 10% Comprensión de textos escritos                
 10% Producción de textos orales                        
 10% Producción de textos escritos 
 
Se realizará una prueba, como mínimo, de cada habilidad comunicativa por 
trimestre. 
 

El alumno que se niegue a realizar las pruebas de expresión escrita u oral o que no 
haya leído el libro de lectura obligatoria obtendrá un 0 (en dichos apartados) y ello 
le supondrá además no superar la evaluación correspondiente 
 

En las pruebas escritas, se valorará la presentación y la caligrafía. Se utilizará 
bolígrafo azul o negro. En ningún caso se calificarán pruebas realizadas con lápiz 
ni con bolígrafo borrable.  
 

Las fechas de estas pruebas son conocidas por todos los alumnos dado que la 
profesora les avisa con antelación. No obstante, la profesora podrá realizar, si lo 
estima conveniente cuantos controles estime necesarios con o sin previo aviso. Por 
tanto es muy conveniente que el alumno se acostumbre a llevar su trabajo al día 
para conseguir con éxito los objetivos que se propone el departamento. 
 

Si un alumno falta a alguna de estas pruebas sin justificación oficial, su calificación 
en esta prueba será de 0. El profesor no tendrá obligación de repetir la prueba 
a aquellos alumnos que falten sin causa justificada. 

Si un alumno falta a alguna de estas pruebas sin justificación oficial, su calificación 
en esta prueba será de 0. El profesor no tendrá obligación de repetir la prueba 
a aquellos alumnos que falten sin causa justificada. 
 
El 20 % de la nota corresponderá a 
 

�  el trabajo en clase:  
las notas de clase referentes a actividades orales 
las notas de clase referentes a actividades escritas 
las notas de clase referentes a actividades de interacción comunicativa 

 
�  la entrega de trabajos de casa:  

la presentación cuidada de los trabajos realizados vía Classroom o entregados 
en formato papel 
los trabajos entregados serán fruto de un trabajo individual, reflexivo y personal 

 
Los plazos de presentación de trabajos realizados via Classroom o en formato 
papel se deben cumplir rigurosamente: los trabajos no entregados en el plazo dado 
por el profesor no se tendrán en cuenta, serán considerados como NO 
ENTREGADOS. 
 
 



   

   

Si un alumno no entrega TODOS los trabajos supondrá la no-calificación de esta 
parte por lo tanto el alumno perderá el 20 % de la nota.  
 

Si un alumno no entrega el trabajo en el día señalado por el profesor, solo se le 
recogerá de manera excepcional al día siguiente. 
 

La forma de presentación de los trabajos se cumple también rigurosamente, es 
decir que NO SE ADMITIRÁN FOTOS de los trabajos realizados vía Classroom. 
Cualquier foto entregada por el alumno, no será tenida en cuenta como trabajo 
entregado. 
 

IMPORTANTE: no es necesario que el alumno imprima nada, ni realice los trabajos 
en su cuaderno, se trabaja con los mismos archivos que se mandan a Classroom. 

Es obligatorio traer siempre TODO el material a clase (cuaderno, libro, 
fotocopias, ..... ). El incumplimiento reiterado de esta norma podrá suponer una 
penalización en la nota del alumno. 
 

Quedará sujeto a criterio de la profesora el redondeo de los decimales en la nota 
final del trimestre, el cual estará justificado en base a la participación activa y a la 
actitud mostrada por parte del alumno en su trabajo diario. 
 

5. Criterios de promoción 

 
Superará la evaluación el alumno que obtenga calificación positiva en conjunto en 
el periodo evaluado. El alumno que obtenga calificación negativa en una evaluación 
podrá recuperarla en la evaluación siguiente. 
 
Se seguirán los criterios de promoción fijados en el Proyecto Curricular de Centro y 
en cuanto a nuestra materia, el Departamento ha decidido exigir los contenidos 
mínimos para poder promocionar. 
 

Prueba extraordinaria 
 

En el caso de que un alumno suspenda la evaluación final de junio, en junio 
realizará una prueba extraordinaria el día y a la hora que indique Jefatura de 
Estudios.  
La Prueba extraordinaria se centrará en evaluar si los alumnos han asimilado los 
contenidos mínimos exigibles. 
Esta prueba constará de varias partes: ejercicios de gramática, vocabulario, 
conjugación, oraciones para traducir, una comprensión escrita y una expresión 
escrita sobre uno de los temas trabajados durante el curso. 
 
El Departamento decide asimismo la realización de una prueba extraordinaria para 
los alumnos que, por ausencia continuada e injustificada, hayan perdido el derecho 
a la evaluación continua. 
 
El contenido de dicha prueba partirá siempre de los reseñados como mínimos en la 
programación del Departamento. 
 

6. Medidas de atención educativa que se precisen 

 
El Departamento aplicará, si las hubiera, las medidas de intervención educativa 
según normativa vigente. 
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