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Departamento de Francés 

 

Este documento tiene el objetivo de fijar los aspectos fundamentales relativos a  
. los procedimientos e instrumentos de evaluación 
. los criterios de calificación 
. los criterios de promoción 
. los contenidos mínimos exigibles 
. los criterios de evaluación mínimos exigibles 
. las medidas de intervención educativa 
además de completar la información directa facilitada en el aula por el profesor.  
Todo ello, con la finalidad de informar y orientar no sólo a los alumnos sino también a las 
familias. 
 

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

 

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

Patrones sintáctico-discursivos 
 

Comment tu t’appelles ? 
Los pronombres sujeto : je, tu, il/elle, ils /elles 
S’appeler  
Comment ça va ? 
Qui est-ce ? C’est… 

Qu’est-ce que c’est ? C’est… 
Los artículos definidos: le, la, l´, les 
Los artículos indefinidos: un, une, des, de 
C´est ≠ Il/elle est 
Determinantes posesivos 
Presente de los verbos en –er : parler, habiter, aimer, détester, préférer, …. 
Presente de los verbos pronominales :  se réveiller, se lever, se doucher, se 
coucher, … 
Presente de los verbos être/avoir/faire/aller  
La negación de los verbos 
Formación del femenino y del plural de los adjetivos 
Las preposiciones de lugar. à, au, en, aux, chez 
La interrogación 
Las palabras interrogativas: qui, comment, où, quand, pourquoi, combien de, [kel] 
La estructura interrogativa :  qu´est-ce que   
on = nous 
La cause : pourquoi ? Parce que 
 

Léxico básico de uso común 
 

Los saludos 
Los números del 0 al 59 
El material escolar 
Los colores. 
Los días de la semana, los meses y las estaciones del año 
Adjetivos de descripción  
La  familia 
Las partes del cuerpo  
Las horas 
Las actividades cotidianas 
 

Funciones comunicativas 
 

Saludar 
Presentarse, presentar a alguien 
Contar hasta 59 
Decir cuál es su color favorito  
Nombrar el material escolar 
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Identificar y describir a una persona u objeto 
Pedir información sobre alguien: nombre, edad, donde vive… 
Expresar los gustos 
Saber decir la fecha 
Pedir y decir la hora que es                                               
Expresar la posesión 
Hablar de su vida cotidiana 
Hablar de su familia 
Pedir y decir la causa 
 

 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 
extraordinaria de junio. 
 

Comprensión oral:  
 

El alumno será capaz de Identificar el sentido general, los puntos principales y la 
información básica en textos orales breves y muy sencillos transmitidos de viva voz 
o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro neutro, y que 
versen sobre asuntos habituales en situaciones cotidianas o sobre aspectos 
concretos de temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos 
personal, público, y educativo, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. Todo ello aplicando 
estrategias básicas para la comprensión del sentido general y/o la información 
elemental. También será capaz de distinguir las funciones comunicativas básicas 
del texto. 
 

Expresión oral:  
 

El alumno se hará entender para dar y pedir información y participará en 
conversaciones sobre temas de experiencias personales, del aula, en un registro 
neutro o informal, con un lenguaje básico, utilizando patrones discursivos muy 
sencillos y demostrando que posee un repertorio suficiente, aunque limitado, de 
estructuras sintácticas habituales. 
 

Comprensión escrita: 
 

El alumno deberá comprender textos sencillos y contestar preguntas sobre los 
mismos. Podrá aplicar estrategias básicas para la comprensión del sentido general 
y/o la información elemental y también será capaz de distinguir las funciones 
comunicativas básicas del texto así como el léxico básico de uso frecuente. 
 
Expresión escrita: 
 
El alumno deberá poder escribir textos básicos, estructurados,  sobre temas 
habituales en situaciones cotidianas, en un registro neutro o informal, utilizando 
recursos básicos y convenciones ortográficas básicas adaptados a su nivel; todo 
ello utilizando un repertorio básico, tanto de léxico como de estructuras sintácticas. 
Será coherente en su expresión escrita y su ortografía no será sensiblemente 
deficiente. 
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 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. 
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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. 
 

 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. 
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 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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