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Criterios de calificación departamento de francés curso 2021-2022. 
 

  PONDERACIÓN: de las evaluaciones respecto de la calificación final de junio: 

La nota final obtenida por el alumnado será la media como resultado de las 
notas obtenidas en los tres trimestres  

 

PESO 
EVALUACIÓN  
CONTINUA 

PRIMERA SEGUNDA TERCERA 

% 20% 30% 50% 

Si se volviese a un escenario de enseñanza online, en alguna de las tres 

evaluaciones del curso el peso de las tres se vería cambiado bajando las no 

presenciales al 30% y la presencial en el valor que faltaría para llegar a 100%  
 

EXÁMENES: 

Se realizará al menos un examen al final de bloque o bien en función de la 

dificultad de los contenidos y de las actividades extraescolares previstas. Se 

realizan también controles basados en ejercicios estructurales para paliar 

problemas básicos de sintaxis (gramática, vocabulario). 

 
- 80% la nota obtenida en CONTROLES Y EXÁMENES (C. E. + C. O. + P.E.). 

-15% la nota obtenida en EXÁMENES ORALES. EL EXAMEN ORAL :presentaciones de 
al menos 5 frases sobre el tema propuesto en el Bloque de contenido visto en la 
evaluación, además se evalúa en clase la  lectura, pronunciación, juegos de rol 
preparados y / o espontáneos. 

 
- 5% la nota obtenida mediante la observación del cuaderno del alumnado en 
el que figuran las notas de clase y/o las tareas realizadas en casa y en clase. 
 
- 5% a la nota obtenida en el trabajo y la participación en clase. 
 

En caso de un escenario de enseñanza online; se aplicarían estos criterios: 

 

- 70% la nota obtenida en CONTROLES Y EXÁMENES ON LINE (C. E. + C. O. + P.E.). 

- 20% la nota obtenida en EXÁMENES ORALES GRABADOS O EN GRUPOS 

GOOGLE MEET (lectura, pronunciación, juegos de rol preparados y / o 
espontáneos). 

- 10% la nota obtenida en el teletrabajo 
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Además siempre se podrá sumar: 

POSITIVOS: HASTA 1 PUNTO POR EVALUACIÓN  si se lleva a cabo las tareas 
especiales que el profesor propone de manera voluntaria. 

NEGATIVOS: HASTA -2 POR EVALUACIÓN, siempre relacionado con temas de 
mala conducta, faltas de respeto, etc… 

Los exámenes serán: 

En el escenario presencial y semipresencial:  

Los CONTROLES serán pruebas cortas sobre contenidos específicos de la 
materia su peso se calificará del siguiente modo: 0,5 puntos si está bien, 0.25 si 
está la mitad bien, 0 si no está bien, esa nota se sumará a la nota del examen.  

Los EXÁMENES, seguirán esquemas del CIEP elaborados con el fin de preparar 

exámenes tipo DELF que evalúan las 4 destrezas (C. O. / P. O. / C. E. / P. E. ), la parte 
oral 

En el escenario de enseñanza a distancia: 
 

Se harán pruebas online, con cámara, haciendo hincapié en la visibilidad de 

la cara y las dos manos de los alumnos en el momento de realizar las 

pruebas. Luego, se dará un plazo de unos minutos para el envío de las 

mismas a los profesores, o bien a través de Google Classroom, o bien 

haciendo uso del correo electrónico. 

Si existen problemas de cámara o de conexión a internet, la familia deberá 

notificarlo con antelación al profesor, quién intentará encontrar una solución 

y ofrecer una alternativa. 

Como en el resto de pruebas se evaluarán las 4 destrezas (C. O. / P. O. / C. 

E. / P. E. ). Se le pedirá al alumnado que realice algunas pruebas de grabación 

de audio o de vídeo, las cuales se deberán enviar a Classroom o al correo 

electrónico de los profesores. También, se podrán hacer pruebas orales 

comunes en pequeños grupos. 

El proceso de evaluación estará centrado, no sólo en los contenidos, sino 
también en la forma de trabajar y la disposición del alumno hacia la clase y 
la materia. 
 
Entendemos que los procedimientos van relacionados íntimamente con los 
conceptos, por lo que a la hora de valorarlos lo haremos en conjunto. 

Los puntos correspondientes tanto a la realización de trabajo de clase o trabajo 
casa se medirán a través de la aplicación DOJO y tendrán en cuenta: 

● Trabajo personal (al nivel de cada alumno) en clase y en casa: 

- Hacer las tareas a diario correctamente, con limpieza y cuidado. 
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- Entregar las redacciones y tareas propuestas en la fecha marcada. 
- Estudiar a diario y para los exámenes. 
- Cuaderno de anotaciones, sobre todo 

● Llegar siempre a tiempo y justificar las faltas. 

● Traer el material: son necesarios el cuaderno personal, el 
material solicitado por el profesor  

● Demostrar interés por mejorar y avanzar en el estudio del idioma 
mediante: 

- La participación en clase. 
- El buen comportamiento y correcta actitud (silenciosa y a la vez 

participativa). 
- La actitud respetuosa hacia todos los miembros de la clase. 
- No abandono de la asignatura. Consideramos abandono: 

▪ No traer el material reiteradamente. 
▪ No realizar las actividades propuestas ni en el aula ni en casa. 
▪ Dejar los exámenes en blanco. 

 
Procedimientos de recuperación. 
 

El departamento no propondrá recuperaciones por evaluación con un nuevo 
examen, ya que se han ponderado los pesos de las evaluaciones. Aprobando 
la evaluación siguiente se aprueba la evaluación anterior. Se trabajará en clase 
con el alumno o alumna, cuyos objetivos se consideren inalcanzados, con el fin 
de alcanzar los objetivos de la evaluación. También, será necesario que el 
alumno realice en casa tareas de refuerzo con material adicional, que se le 
entregará al final de cada evaluación. 
 
Si un alumno suspende la tercera evaluación tendrá derecho a volver a 
presentarse  a un examen de recuperación. 
 
Si el alumno tuviese todas las evaluaciones suspensas tendría que hacer un 
examen conjunto de todas las evaluaciones. ponderado en un 25% cada una 
de las 4 destrezas. 

 
En confinamiento, se realizará este examen siguiendo los pasos 
detallados anteriormente en el apartado correspondiente. 
 

Por otro lado, dentro de la casuística infinita que se nos puede presentar, 
destacar dos situaciones que pueden causar dudas a la hora de calcular la 
nota definitiva: 

Sanción por conductas inadecuadas en exámenes.  

Si el profesor sospecha que el alumno no ha sido honesto en alguna 
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de las pruebas optará por: 

- repetirle la prueba de forma arbitraria y sin previo aviso el día que considere 

oportuno. En caso de tareas realizadas en casa se deberán repetir. 

- Cualquier fraude durante un examen o control, o durante el proceso de 

corrección de la prueba escrita presencial o enviada de forma telemática. O 

también que se perciba de forma indubitada que ha habido plagio se verá 

penalizado con la calificación de un 0 como nota del examen.  

- Todo ello, sin menoscabar el derecho del alumno a la evaluación continua y 

a la evaluación extraordinaria. 

La nota de evaluación se calculará siguiendo las reglas existentes en contabilidad 
cuando existen cantidades fraccionadas; por ejemplo, entre 4 y 4.5 se fijará el 
dígito inferior, es decir, 4. En caso de encontrarse la nota final entre 4.51 y 5, 
entonces se redondeará en el dígito superior, es decir, 5. 

Se adopta como nota mínima un 3/10 en cada una de las competencias 

(C.O, C.E y P.E) del examen para poder hacer media trimestral. 

 

 


