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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 
 
El presente del indicativo 
El imperativo (afirmativo. y negativo) 
El futuro simple 
El passé composé con “avoir” y “être” y la concordancia del participio 
El passé composé (afirmativo / negativo, verbos pronominales) 
Los participios (regulares  e irregulares) 
El passé composé y el imperfecto 
L´imparfait d´habitude 
Le pluscuamperfecto 
Los momentos de la acción: venir de, être en train de, aller 
El condicional 
Los pronombres relativos: “qui, que, où, dont” 
La construcción de los verbos y los pronombres personales directos e indirectos 
Les pronoms « y » et « en » 
Las estructuras de la comparación : sustantivo, verbo, adjetivo y adverbio  
El superlativo 
Las ≠  formas interrogativas 
Los adj y los pron. interrogativos 
Los pronombres tónicos 
Los ad.  y los pron. posesivos 
Los ad. y los pron. demostrativos 
Les marqueurs temporels: depuis, il y a …que, ça fait … que 
La restriction : ne …que 
La expresión de la causa («parce que» et «comme») 
 
Léxico básico de uso común 
 
Las emociones, sentimientos y sensaciones 
El cuerpo 
Los transportes 
Las ciudades y los países 
El tiempo y la frecuencia 
Los rasgos de carácter 
Los verbos introductores del discurso 
Las profesiones 
La ecología y el medio ambiente 
Las tareas domésticas 
La vida cotidiana 
Los adjetivos de descripción (rasgos del rostro) 
Las características de los objetos 
Expresiones de tiempo para elaborar un relato                              
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Funciones comunicativas 
 
Expresar emociones, sentimientos y sensaciones 
Describir y comentar fotos 
Construir un relato en presente, en pasado y en futuro 
Saber contar hábitos 
Hablar de su carácter 
Describir algo o alguien (físico – personalidad) de manera detallada 
Expresar la posesión 
Reproducir hechos y palabras 
Petición de información de manera detallada 
Saber preguntar sobre el medio ambiente 
Describir los diferentes momentos de una acción 
Hablar sobre hechos hipotéticos 
Hablar sobre las tareas domésticas 
Hablar de actividades cotidianas 
Dar consejos 
Saber expresar la causa 
Saber preguntar con cortesía 
Saber comparar objetos 
 

 

 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 la información esencial, los puntos principales y 
la información básica en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro neutro, 
informal o formal, 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 más relevantes del texto  y un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre 
textual). 

 
Expresión oral:  

Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un 
lenguaje sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre temas 
de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal, 
educativo u ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de determinadas 
acciones y planes, aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le 
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repita lo dicho. El alumno se hará entender y mostrará control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso habitual. 
 
Comprensión escrita: 

El alumno será capaz de Identificar la información esencial, los puntos más 
relevantes  y detalles importantes en textos  escritos  bien estructurados, en un 
registro  formal o neutro, y que  traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común. Distinguir la función o funciones comunicativas 
más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como 
patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual) y reconocer 
léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones.  
 
Expresión escrita: 
Escribir textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o del 
propio interés, en un registro formal o neutro utilizando adecuadamente los recursos 
básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de 
puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras 
sencillas y un léxico de uso frecuente.  
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa y conocer y 
utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones 
y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas. 
Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, 
los signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas 
básicas 
 
 

 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 
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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. 
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 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. 
 
 
RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE 
 
Actividades de recuperación (pendientes) 
Para aquellos alumnos que cursan en la actualidad la materia 
 
Los alumnos que promocionan con la asignatura suspensa del curso anterior y que 
siguen estudiando francés en el presente curso podrán recuperarla.  
Estos alumnos serán evaluados mediante el sistema de evaluación continua; es 
decir aprobando la asignatura suspensa automáticamente conforme vayan 
aprobando la del año en curso.  
Teniendo en cuenta que las sesiones de evaluación de pendientes tienen lugar en 
el mes de mayo, si aprueban una de las dos primeras evaluaciones, superarán 
el francés del curso anterior.  
En el caso de no superar ninguna evaluación, se presentarán a la prueba ordinaria 
de abril de 2022. 
En el caso de no superar esta prueba, se presentarán a la prueba extraordinaria de 
junio de 2022. 
 
Actividades de recuperación (pendientes) 
Para aquellos alumnos que ya no cursan en la actualidad la materia 
 
Objetivo que se persigue: Que el alumno pendiente pueda alcanzar los resultados 
mínimos de aprendizaje que se establecen en la programación anual de la materia, 
en el nivel específico. 
 
Metodología: Las actividades están diseñadas para alumnos con la pendiente de 
francés y se ajustan a las destrezas y capacidades que se contemplan para ese 
nivel. 
 
La metodología de trabajo dará tanto peso a la destreza en la competencia de 
comunicación escrita como en la competencia en la comunicación oral. 
 
Seguimiento y evaluación: 
Primera parte: 50% 
El departamento ha elaborado una selección de actividades y ejercicios de carácter 
escrito y en lengua francesa que deberán ser entregados a la Jefa de 
Departamento para su corrección y posterior evaluación el día 20 de diciembre de 
2021. 
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Antes del 22 de octubre de 2021, el alumno deberá ponerse en contacto con la Jefa 
de Departamento para que le sea entregada esta selección de actividades y 
ejercicios. 
El alumno podrá siempre solicitar las aclaraciones previas de aquellos contenidos 
de mayor dificultad antes de proceder a la entrega del trabajo escrito.   
 
Segunda parte: 50% 
La fase final de este proceso concluirá con una prueba oral. 

Esta prueba se realizará los días 4, 5, 6 o 7 de abril de 2022. 
 
Para ello, el alumno deberá ponerse en contacto con la Jefa de Departamento 
quien le entregará el documento sujeto a examen y le indicará el día y el lugar del 
desarrollo de la prueba. 
 
Consideraciones importantes: 
 
Si el alumno no entrega el trabajo escrito en la fecha establecida y dicha 
circunstancia no es oportunamente justificada en tiempo y forma, el alumno recibirá 
calificación negativa en la primera parte y no podrá presentarse a la prueba oral. En 
tal caso, deberá presentarse al examen de pendientes del mes de enero. 
 

Si el alumno no se presenta a la prueba oral, recibirá calificación negativa en la 
segunda parte. En tal caso, deberá presentarse al examen de pendientes del mes 
de abril. 
 

Para dar por aprobada la asignatura, el alumno deberá obtener una calificación de 5 
en las dos pruebas. 
 
Pedimos a las familias responsabilidad en el cumplimiento de estas normas y de los 
plazos tanto de entrega como de realización de pruebas. 
 
Exámenes de  pendientes para la ESO: 
1ª parte: 27 de enero (16h00 – 17h30 en la SUM) 
2ª parte: día para determinar en el mes de abril (26, 26, 27 o 28 de abril)  
Prueba final extraordinaria: junio 2022 
 

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 la 
escolaridad. 
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El contenido de dicha prueba partirá siempre de los reseñados como mínimos en la 
programación del Departamento 
 
 

 Medidas de atención educativa que se precisen 

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

 

 
 

 



Curso 2020/21 DEPARTAMENTO DE…….. Página 9 de 9 

 

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

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 


