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CRITERIOS DE EVALUACIÓN. FRANCÉS.  E.S.O. (1º, 2º, 3º Y 4º) 
 
 El temario consta de seis temas que a su vez se dividen en varios apartados que estudiaremos con 
el siguiente orden: 

1- Communication. 
2- Grammaire. 
3- Lexique. 
4- Phonétique. 
5- Civilisation. 
6- Projet. 

Al comenzar el curso estudiaremos aspectos fundamentales para el desarrollo de las  clases: días de la 
semana, fecha, alfabeto, saludos expresiones… 
En la primera evaluación se darán los temas 0, 1 y 2; en la segunda temas 3 y 4 y en la tercera los temas 5 
y 6.    
Durante el curso se trabajará con ejercicios del libro, del cuadernillo “cahier”, de la plataforma online  y 
con otros aportados por el profesor. 
 
ÉVALUATION 

1- Será evaluación continua. 
2- Datos a evaluar: 

 Contenidos. Porcentaje: 60% 

 Resultado de los exámenes de gramática. 

 Resultado de los exámenes de vocabulario (si los hubiera). 

 Resultado de fonética y pronunciación. 

 La exposición en el aula de los trabajos realizados por grupos y/o individual. 

 Innovación. Porcentaje: 20% 

 Resultados de la realización de test, pruebas y power point  online en el laboratorio de 
idiomas. 

 En caso de realizarse “Semana Cultural” se computará la participación en el taller de 
francés.  

 Competencias procedimentales y actitudinales : Porcentaje: 20% 

 Utilización del material complementario. 

 Cuaderno y “cahier” completos. 

 Orden, limpieza y continuidad en el trabajo. 

 Atención en clase, intervenciones, etc. 

 Interés y esfuerzo. 

 Comportamiento. 
 
En caso de no superar la asignatura en junio,  en la convocatoria extraordinaria tendrán que 
presentar un trabajo y/o proyecto  en la fecha y hora indicada. 
 
 


