DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 2020/21
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Partiremos de una Evaluación Inicial de diagnóstico en todos los niveles que nos
permita apreciar las carencias más destacables, puede como consecuencia en parte de la
situación que por el Covid vivimos en el curso anterior, llevaremos a cabo una
evaluación contínua, diversificada y formativa.
La Evaluación estará por tanto integrada en la Enseñanza y el Aprendizaje en la práctica
de la clase, observando y registrando sistemáticamente la actividad del alumnado en el
aula, teniendo en cuenta a todos los alumnos, los que tienen dificultades de aprendizaje,
pero también aquellos que presentan un grado competencial superior al resto. Al mismo
tiempo irá integrando conocimientos nuevos a los ya adquiridos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
➢

➢
➢

La calificación trimestral que aparecerá en el boletín será un compendio de las
pruebas realizadas en clase y en Classroom y el trabajo diario : las pruebas
representarán el 80% de la nota de Evaluación y el 20% restante de las notas
obtenidas en clase.
Cada profesora podrá contemplar la subida de hasta un punto por trimestre con
la lectura o elaboración de trabajos voluntarios, a razón de 0’25 a 0’50 por cada
uno de ellos en función del grado de dificultad del mismo.
La calificación de la evaluación ordinaria (final) se obtiene ponderando las tres
evaluaciones anteriores en base a los siguientes pesos porcentuales:
1ª evaluación: 20%
2ª evaluación: 30%
3ª evaluación: 50%

Porcentaje

La puntuación por bloques queda de la forma siguiente:

Bloque 1: Comprensión Oral

25%

Bloque 2: Expresión Oral

25%

Bloque 3: Comprensión Escrita

25%

Bloque 4: Expresión Escrita

25%

Nota sobre 10
100%

➢

Para poder aprobar se les exigirá una nota igual o superior al 50% .

➢

Al llevar a cabo una evaluación contínua, no realizaremos exámenes de
recuperación, de manera que todos los contenidos se irán acumulando a lo largo
del curso. En ningún momento se derivará que se elimine materia al realizar una
prueba.

