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Criterios de calificación del Departamento de Francés.
Asignatura:

Francés

Curso:

Instrumentos de evaluación

EXÁMENES

TAREAS

Número

Durante esta tercera evaluación y debido a la situación
excepcional que estamos viviendo (COVID19), no habrá
exámenes como en las anteriores evaluaciones.
Se puntuarán los trabajos que están realizando los alumnos en sus casas y si están realizados correctamente y
según la trayectoria del alumno, su nota se verá mejorada con un punto más.(Es decir, si tenía un 7, pasará a
un 8, por ejemplo)
▪ Las tareas están respondiendo sobre todo a los estándares correspondientes a la expresión y comprensión
escrita así como la comprensión oral.
▪ Los estándares correspondientes a la expresión oral
no se están contemplando en estos trabajos.

ESO/ Bachillerato
%

Calificación de la 1ª, 2ª y
3ª/ Final
Evaluadas ya la primera y
segunda evaluación, en la
tercera y según la normativa, se tendrán en cuenta
las calificaciones de la primera y segunda y la nota
en todo caso se verá mejorada salvo casos excepcionales (alumnos que no hayan trabajado durante las
dos primeras evaluaciones
o que no hayan entregado
las tareas que se están enviando desde el 16 de
marzo).

ACTIVIDAD
EN CLASE
Recuperación de la 1ª y 2ª evaluación
La evaluación es continua, no hay pruebas de recuperación.

Examen final
No hay examen final

Calificación en junio

Calificación en septiembre

La calificación será la obtenida a través de los estándares
aplicados en los diferentes bloques de contenidos referidos
anteriormente. Al tratarse de una evaluación continua, la
nota de junio se corresponderá con la de la 3ª evaluación /
Final. El alumno obtendrá una puntuación numérica sobre
diez.

En septiembre, la prueba está basada en los contenidos dados a lo largo del curso reflejados en los estándares de
aprendizaje
Se evaluarán los estándares que hacen referencia a la expresión y comprensión escrita y a la comprensión oral.
No se evaluarán los que hacen referencia a la expresión oral.

