
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS CURSO 2020/21 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  
 
Los criterios de evaluación se encuentran recogidos en el R.D. 1105/2014, de 26 de 
diciembre. En la Comunidad Autónoma de Andalucía, dichos criterios se detallan en la 
Orden de 14 de julio 2016. 

 
1. INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 
 
Los instrumentos de calificación adoptados por el Departamento son los siguientes:  
 

 2 pruebas escritas por trimestre (siempre que sea posible), que engloban las 
cuatro destrezas (comprensión oral y escrita y producción oral y escrita). Dichas 
pruebas podrán ser presenciales o telemáticas. 

 Una batería importante de actividades procedentes tanto del libro del alumno 
como del cuaderno de ejercicios y/o actividades fotocopiadas con el objeto de 
desarrollar convenientemente sus competencias. El resultado de la práctica de 
estas actividades, individualmente o en grupo, debe ser consignado en el registro 
de la profesora. 

 La libreta personal de cada uno de los alumnos/as, en la que deben constar 
contenidos gramaticales, léxicos, así como los ejercicios de cada unidad. Se 
valorará la presentación, la organización, los contenidos y la corrección de las 
diferentes actividades que se han realizado en clase.  Este instrumento de 
calificación únicamente se utilizará en el 1º y 2º ciclo de la ESO. 

 Tareas sobre temas culturales; en ellas se valorará tanto el contenido como la 
forma de presentarla y las fuentes documentales utilizadas para su elaboración.   

 
Por decisión unánime del departamento se establecen los siguientes porcentajes de 
evaluación de la ESO: 
 

 Primer ciclo de la ESO bilingüe (1º, 2º, 3º de la ESO) 

PRUEBAS ESTÁNDARES PORCENTAJE 

Pruebas escritas: 
Comprensión escrita y expresión escrita 

Pruebas orales: 
Lectura y traducción, écoute, 
comprensión, expresión oral e 
interacción 
 

Bloques 3 y 4 
 
 

 
Bloques 1 y 2 

 
 
 

70% 

 

TRABAJO DIARIO PORCENTAJE  

Actividades de clase, participación, interés y autonomía (15%) 

Tareas de casa (deberes) (10%) 

Material entregado: libreta y tareas extras (5%) 

 
          30% 

 
 



 Segundo ciclo  de la ESO  bilingüe  (4º de la ESO) 

 PRUEBAS ESTÁNDARES PORCENTAJE 

Pruebas escritas: 
Comprensión escrita y expresión escrita 

Pruebas orales: 
Lectura y traducción, écoute, 
comprensión, expresión oral e 
interacción 
 

Bloques 3 y 4 
 
 

Bloques 1 y 2 

 
 
 

70% 

 

TRABAJO DIARIO PORCENTAJE  

Actividades de clase, participación, interés y autonomía (15%) 

Tareas de casa (deberes) (10%) 

Material entregado: libreta y tareas extras (5%) 

 
          30% 

 

 Bachillerato (1º y 2º) 
 

 PRUEBAS ESTÁNDARES PORCENTAJE 

Pruebas escritas: 
Comprensión escrita y expresión escrita 

Pruebas orales: 
Lectura y traducción, écoute, 
comprensión, expresión oral e 
interacción 
 

Bloques 3 y 4 
 
 

Bloques 1 y 2 

 
 
 

80% 

 

TRABAJO DIARIO PORCENTAJE  

Actividades de clase, participación, interés y autonomía (10%) 

Tareas de casa (deberes) (10%) 

 

20% 

 

Alumnado con NEE  
 

 PRUEBAS ESTÁNDARES PORCENTAJE 

Pruebas escritas: 
Comprensión escrita y expresión escrita 

Pruebas orales: 
Lectura y traducción, écoute, 
comprensión, expresión oral e 
interacción 
 

Bloques 3 y 4 
 
 

Bloques 1 y 2 

 
 
          
           50% 

 
 

TRABAJO DIARIO PORCENTAJE  

Actividades de clase, participación, interés y autonomía (20%) 

Tareas de casa (deberes) (10%) 

 
          50% 



Material entregado: libreta y tareas extras (20%) 

2.    EVALUACIÓN 
 
La evaluación continua, y las características de la materia que lleva implícito un 
aprendizaje en espiral y globalizador, permite que una segunda evaluación aprobada 
recupere la anterior. No habrá exámenes de recuperación entre trimestres, a final de 
curso habrá una recuperación. 
El alumno/a superará el trimestre si obtiene una nota igual o superior a 5.  
   
 

Dpto de Francés del I-E.S. Santo Domingo. 
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