
 

I.E.S. BASOKO CURSO 2015/16

FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

PROFESOR: OLGA GOÑI

MATERIA: FRANCÉS

CURSO: 1º ESO

OBJETIVOS:

 Escuchar y comprender información general y específica de textos orales sencillos y claros, en lengua
estándar, en situaciones básicas y próximas al alumno, adoptando una actitud respetuosa y de 
cooperación.

 Expresarse e interactuar oralmente en situaciones básicas de comunicación relacionadas con su 
entorno de forma comprensible y adecuada.

 Comprender diferentes tipos de textos escritos de nivel básico con el fin de extraer información 
general y específica.

 Escribir textos básicos sobre distintos temas conocidos o /y  de interés personal respetando 
adecuadamente el código

 Utilizar de forma reflexiva y con corrección los elementos básicos de la lengua.
 Valorar y respetar las formas de vida, creencias, hábitos y costumbres de los países francófonos.

CONTENIDOS:

  LIBRO: FACILE 1 de SGEL nivel A1

 1ª EVALUACIÓN: Repaso inicial. Unidad 1, 2
 2ª EVALUACIÓN: Unidades  3, 4 y 5 
 3ª EVALUACIÓN: Unidades 6, 7 y 8

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

Siempre en el marco de la evaluación continua, se tendrá en cuenta:

 La observación directa del trabajo realizado en clase, analizando el grado de comprensión, expresión 
y superación de las dificultades.

 La participación activa, respetuosa y positiva del alumno en clase.

 El grado de cumplimiento de las tareas pedidas a través del cuaderno y de la plataforma moodle.

 Pruebas escritas y orales.

 Cuaderno de clase:Las diferentes actividades serán consignadas en un cuaderno de especial 
dedicación, que será supervisado por el profesor para observar el nivel del alumno. 

 Actividades en la plataforma moodle

MÍNIMOS EXIGIBLES:

Reconocer el francés entre otras lenguas.
Aprender a presentarse, decir su nombre, preguntar el nombre a los demás...
Saludar.
Identificar un lugar.
Manifestar sus gustos.
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Verbos “faire, avoir, étre, aller »
Conjunción “et”.
Conectores de lugar.
Los artículos
Los adjetivos demostrativos.
Los números

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

1.  Pruebas orales y escritas: 60% de la nota. Se deberá sacar al menos un 4 para poder hacer la media con 
el resto de los criterios de calificación
2. Trabajo y   Actitud en clase: 20% de la nota

 Asistencia regular a clase
 Participación activa y positiva del alumno en clase
 Exposiciones orales
 Resolución de cuestionarios sobre las diversas actividades realizadas en clase: Audición de 

canciones, películas, documentales, compresiones orales
 Interés por la materia
 Uso del francés como lengua de comunicación en clase
 Respeto al uso de la palabra y las normas de convivencia

3.  Tareas en casa o a través de la plataforma moodle: 20% de la nota
 Redacciones
 Tareas  individuales y/o en grupo
 Cuaderno de clase : cuaderno completo con todas las tareas bien presentadas

OTRAS OBSERVACIONES:
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

PROFESOR: LUCÍA MARTÍNEZ GAMBRA

MATERIA: FRANCÉS

CURSO: 2º ESO

OBJETIVOS:

 Escuchar y comprender información general y específica de textos orales sencillos y claros, en lengua
estándar, en situaciones básicas y próximas al alumno, adoptando una actitud respetuosa y de 
cooperación.

 Expresarse e interactuar oralmente en situaciones básicas de comunicación relacionadas con su 
entorno de forma comprensible y adecuada.

 Comprender diferentes tipos de textos escritos de nivel básico con el fin de extraer información 
general y específica.

 Escribir textos básicos sobre distintos temas conocidos o /y  de interés personal respetando 
adecuadamente el código

 Utilizar de forma reflexiva y con corrección los elementos básicos de la lengua.
 Valorar y respetar las formas de vida, creencias, hábitos y costumbres de los países francófonos. 

CONTENIDOS:

  LIBRO: INÉDIT 2

 1ª EVALUACIÓN: Repaso inicial. Unidad 1, 2
 2ª EVALUACIÓN: Unidades 2 , 3 
 3ª EVALUACIÓN: Unidades 4 ,5.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

Siempre en el marco de la evaluación continua, se tendrá en cuenta:

 La observación directa del trabajo realizado en clase, analizando el grado de comprensión, expresión 
y superación de las dificultades.

 La participación activa, respetuosa y positiva del alumno en clase.

 El grado de cumplimiento de las tareas pedidas a través del cuaderno y de la plataforma moodle.

 Pruebas escritas y orales.

 Cuaderno de clase 

 Actividades en la plataforma moodle

MÍNIMOS EXIGIBLES:

 Reconocer el francés entre otras lenguas.
 Presentarse, decir su nombre, preguntar el nombre a los demás...
 Saludar..
 Descibir e identificar el lugar.
 Manifestar sus gustos.

 Conjunciones mais / et.

MD020203 Ficha de presentación de la materia REV.2–HOFB 24/08/15 Pág. 1/2



 

I.E.S. BASOKO CURSO 2015/16

 Conectores de lugar.

 Expresar la preferencia.

 Presente de los erbos auxiliares, de la primera conjugación y  principales verbos irregulares

 Futur Proche

 Los adjetivos demostrativos.

 Utilización de los pronombres personales C.O.D.

 Hacer preguntas.

 Dar órdenes.

 Pedir un menú.

 Hacer compras utilizando el partitivo.

 Contar hábitos y costumbres propias.

 Vocabulario de medios de transporte.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

1.  Pruebas orales y escritas: 60% de la nota. Se deberá sacar al menos un 4 para poder hacer la media con 
el resto de los criterios de calificación
2. Trabajo y   Actitud en clase: 20% de la nota

 Asistencia regular a clase
 Participación activa y positiva del alumno en clase
 Exposiciones orales
 Resolución de cuestionarios sobre las diversas actividades realizadas en clase: Audición de 

canciones, películas, documentales, compresiones orales
 Interés por la materia
 Uso del francés como lengua de comunicación en clase
 Respeto al uso de la palabra y las normas de convivencia

3.  Tareas en casa o a través de la plataforma moodle: 20% de la nota
 Redacciones
 Tareas  individuales y/o en grupo
 Cuaderno de clase : cuaderno completo con todas las tareas bien presentadas

OTRAS OBSERVACIONES:

Recuperación de alumnos con la asignatura pendiente 

 Alumnos con francés pendiente que cursan la materia en el curso actual :

 Profesora responsable : la misma que le da clase este curso

 Criterios de evaluación, aprobará la pendiente si supera la 1ª evaluación del curso 
actual.

 En caso contrario realizarán un examen escrito del nivel pendiente en las fechas 
determinadas por Jefatura de Estudios

 Alumnos que ya no cursan la materia en este curso :

 Realizarán un trabajo dirigido por el Departamento que deberán entregar dentro del 
plazo determinado
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

PROFESOR: LUCÍA MARTÍNEZ GAMBRA

MATERIA: FRANCÉS

CURSO: 3º ESO

OBJETIVOS:

1.Comprender mensajes orales en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa.

2.Producir mensajes orales en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible.

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e interés del alumnado y utilizar
la lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal.

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas.

5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos del francés  
en contextos reales de comunicación. 

6. Valorar el francés y las lenguas en general, como medio de comunicación y entendimiento entre personas 
de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier tipo de discriminación y estereotipos 
lingüísticos y culturales. 

CONTENIDOS:

El libro que utilizaremos este curso es: Facile ! 3  nivel A2 de la editorial SGEL

             - 1 Evaluación : Unidad 0, 1 y 2

             - 2 Evaluación : Unidad 3, 4 y 5

             - 3 Evaluación : Unidad 6, 7 y 8

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

Siempre en el marco de la evaluación continua, se tendrá en cuenta:

 La observación directa del trabajo realizado en clase, analizando el grado de comprensión, expresión 
y superación de las dificultades.

 La participación activa, respetuosa y positiva del alumno en clase.

 El grado de cumplimiento de las tareas pedidas a través del cuaderno y de la plataforma moodle.

 Pruebas escritas y orales.

 Cuaderno de clase y cahier d'activités

 Actividades en la plataforma moodle

MÍNIMOS EXIGIBLES:

- Hablar de uno mismo: je m’appelle..., j’ai 15 ans..., j’habite.....je suis ...
- Preguntar a los demás edad, nombre, situación familiar, profesión, etc
- Uso de los artículos y Adjetivos posesivos
- Manifestar gustos y dar opiniones: J’aime... je déteste...
- Palabras interrogativas: Est-ce que...?, qu’est-ce que...?, où...?. quand...?, qui...?, à qui...?, pourquoi..., co
- Présent y Passé composé.
- Utilización correcta de las preposiciones de lugar: à, en...
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- Empleo correcto de los pronombres: le, la, les.
- Adjetivos demostrativos: ce, cet, cette, ces.
- Comprender un texto descriptivo.
- Hablar del tiempo.
- Decir la hora.
- El futuro próximo.
- Escribir –siguiendo un modelo- una carta informal.
- Describir un objeto: forma (c’est rond, carré), color, tamaño, peso, contenido...
- Hacer comparaciones: plus / moins / aussi...que.
- Conocimientos culturales: La gastronomía francesa.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

1.  Pruebas orales y escritas: 60% de la nota. Se deberá sacar al menos un 4 para poder hacer la media con 
el resto de los criterios de calificación
2. Trabajo y   Actitud en clase: 20% de la nota

 Asistencia regular a clase
 Participación activa y positiva del alumno en clase
 Exposiciones orales
 Resolución de cuestionarios sobre las diversas actividades realizadas en clase: Audición de
canciones, películas, documentales, compresiones orales
 Interés por la materia
 Uso del francés como lengua de comunicación en clase
 Respeto al uso de la palabra y las normas de convivencia

3.  Tareas en casa o a través de la plataforma moodle: 20% de la nota
 Redacciones
 Tareas  individuales y/o en grupo
 Cuaderno de clase :Las diferentes actividades serán consignadas en un cuaderno de especial
dedicación, que será supervisado por el profesor para observar el nivel del alumno.

OTRAS OBSERVACIONES:

1. Recuperación de alumnos con la asignatura pendiente 

  Alumnos con francés pendiente que cursan la materia en el curso actual :

                      -  Criterios de evaluación, aprobará la pendiente si supera la 1ª evaluación del curso actual.

                      -  En caso contrario realizarán un examen escrito del nivel pendiente en las fechas determinadas 
por Jefatura de Estudios

 Alumnos que ya no cursan la materia en este curso :   Realizarán un trabajo dirigido por el 
Departamento que deberán entregar dentro del plazo determinado

2. ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS A DISTANCIA (EOIDN)

Los alumnos de 3º de ESO que lo deseen podrán matricularse en el nivel A2
de la EOIDN a través del programa de colaboración que existe entre la Escuela oficial de Idiomas a Distancia
y nuestro instituto. El alumno podrá así seguir su aprendizaje en el instituto y además obtener el título oficial
de la EOIDN sin recibir  clases extraordinarias.  Para aprobar los  exámenes  de la  EOIDN se necesita  un
mínimo de 6,  por  lo  que el  alumno que se  presente necesita  estar  muy motivado y ser  consciente  que
necesitará realizar un esfuerzo suplementario. Este esfuerzo se verá compensando con la obtención del título
oficial  europeo que le  permitirá   en  1º  de  bachillerato presentarse  al  nivel   B1 y así  puede  llegar  a  la
universidad con el título exigido en este nivel educativo.
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

PROFESOR: LUCÍA MARTÍNEZ GAMBRA

MATERIA: FRANCÉS

CURSO: 4º ESO

OBJETIVOS:

1.Comprender mensajes orales en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa.

2.Producir mensajes orales en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible.

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e interés del alumnado y utilizar 
la lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal.

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas.

5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos del francés   
en contextos reales de comunicación. 

6. Valorar el francés y las lenguas en general, como medio de comunicación y entendimiento entre personas 
de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier tipo de discriminación y estereotipos 
lingüísticos y culturales. 

CONTENIDOS:

MÉTODO  utilizado será ALTER EGO 2
     1ª Evaluación: Unidades 1 y 2. 

         2ª Evaluación: Unidades 3 y 4. 

         3ª Evaluación: Unidades 5 y 6.

En función de la evolución y de los intereses de los alumnos, utilizaremos como libro de apoyo para ir
introduciendo el nivel B1 el libro Le nouvel Edito de Didier

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

Siempre en el marco de la evaluación continua, se tendrá en cuenta:

 La observación directa del trabajo realizado en clase, analizando el grado de comprensión, expresión 
y superación de las dificultades.

 La participación activa, respetuosa y positiva del alumno en clase.

 El grado de cumplimiento de las tareas pedidas a través del cuaderno y de la plataforma moodle.

 Pruebas escritas y orales.

 Cuaderno de clase: Las diferentes actividades serán consignadas en un cuaderno de especial 
dedicación, que será supervisado por el profesor para observar el nivel del alumno.

 Actividades en la plataforma moodle

MÍNIMOS EXIGIBLES:

-            Relatar hechos empleando presente, passé composé e imperfecto.
- Los indicadores temporales: depuis, il y a, ça fait...que.
- Hablar del futuro. Hacer proyectos: uso del futuro simple y futur proche
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- El pasado reciente: venir de + infinitivo.
- Imperativo e infinitivo.
- Il faut que + subjuntivo.
- Dar instrucciones.
- Adverbios en –ment.
- Dar la opinión.
- Pronombre complemento.
- Avant de / après + infinitivo.
- Expresar lo que gusta o no gusta.
- Comprensión oral de qué o de quién se habla.
- Expresión de la duración.
- Aceptar , rehusar.
- Comparativos (adjetivos)
- Relación causa / consecuencia
- Conjunciones de coordinación: mais, ou, et.
- Redactar una pequeña ficha con las cualidades y defectos de un restaurante, una película.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

1.  Pruebas orales y escritas: 60% de la nota. Se deberá sacar al menos un 4 para poder hacer la media con 
el resto de los criterios de calificación
2. Trabajo y   Actitud en clase: 20% de la nota

 Asistencia regular a clase
 Participación activa y positiva del alumno en clase
 Exposiciones orales
 Resolución de cuestionarios sobre las diversas actividades realizadas en clase: Audición de 

canciones, películas, documentales, compresiones orales
 Interés por la materia
 Uso del francés como lengua de comunicación en clase
 Respeto al uso de la palabra y las normas de convivencia

3.  Tareas en casa o a través de la plataforma moodle: 20% de la nota
 Redacciones
 Tareas  individuales y/o en grupo
 Cuaderno de clase : cuaderno completo con todas las tareas bien presentadas

OTRAS OBSERVACIONES:

1. Recuperación de alumnos con la asignatura pendiente 

 Alumnos con francés pendiente que cursan la materia en el curso actual :
 Profesora responsable : la misma que le da clase este curso
 Criterios de evaluación, aprobará la pendiente si supera la 1ª evaluación del curso 

actual.
 En caso contrario realizarán un examen escrito del nivel pendiente en las fechas 

determinadas por Jefatura de Estudios
 Alumnos que ya no cursan la materia en este curso :

 Realizarán un trabajo dirigido por el Departamento que deberán entregar dentro del 
plazo determinado

2. Libro de apoyo para la preparación del nivel B1: Le nouvel Édito de Didier
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

PROFESOR: LUCÍA MARTÍNEZ GAMBRA

MATERIA: FRANCÉS

CURSO: 1º BACHILLERATO

OBJETIVOS:

  Comprender la Información global y específica de textos orales y seguir el argumento de temas 
actuales emitidos en contextos comunicativos habituales y por los medios de comunicación.

 Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea y comprensible, con cierta fluidez y 
corrección, utilizando estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación.

 Comprender e interpretar críticamente diversos tipos de textos escritos de temática general y 
específica.

 Leer de manera autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y necesidades.
 Escribir diversos tipos de textos claros y bien estructurados.
 Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar y escribir de 

forma adecuada, coherente y correcta, para comprender textos orales y escritos.
 Adquirir y desarrollar estrategias variadas de aprendizaje con el fin de utilizar la lengua francesa de 

forma autónoma y seguir progresando en su aprendizaje.
 Afianzar estrategias de auto-evaluación en la adquisición de la competencia comunicativa, con 

actitudes de iniciativa y responsabilidad.
 Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua francesa para comprender e 

interpretar mejor culturas distintas a la propia y a la lengua objeto de aprendizaje.
 Valorar la lengua francesa como medio para acceder a otros conocimientos y culturas y reconocer la 

importancia que tiene como medio de comunicación y entendimiento internacional en un mundo 
multicultural.  

CONTENIDOS:

El libro que utilizaremos este curso es:  Agenda 3 de Hachette, 

             - 1 Evaluación : Unidad 1, 2 y 3

             - 2 Evaluación : Unidad 4, 5 y 6

             - 3 Evaluación : Unidad  7, 8 y 9

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

Siempre en el marco de la evaluación continua, se tendrá en cuenta:

 La observación directa del trabajo realizado en clase, analizando el grado de comprensión, expresión 
y superación de las dificultades.

 La participación activa, respetuosa y positiva del alumno en clase.

 El grado de cumplimiento de las tareas pedidas a través del cuaderno y de la plataforma moodle.

 Pruebas escritas y orales.

 Cuaderno de clase y cahier d'activités
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MÍNIMOS EXIGIBLES:

 Comprensión de la información más importante  de un texto oral.
 Felicitar por escrito a un amigo.
 Lectura de un texto biográfico y comprender las fechas.
 Comprensión del problema y la solución propuesta en un diálogo oral.
 Escribir una carta a un amigo para proponerle diversas  actividades.
 Distinguir las distintas proposiciones de un texto escrito.
 Informar oralmente de algo que se ha oído.
 Comprender un texto escrito contestando a preguntas.
 Identificar globalmente situaciones, causas y consecuencias en una audición.
 Contar oralmente y por escrito situaciones, causas y consecuencias.
 Comprender en un texto escrito consecuencias e hipótesis.
 Leer un texto publicitario y distinguir los argumentos a favor y en contra.
 Redactar una reclamación sencilla.
 Convencer a alguien de que haga algo.
 Comprensión oral de información precisa de un texto grabado.
 Exposición oral y breve de un resumen de un texto leído.
 Responder a un anuncio por escrito.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

1.  Pruebas orales y escritas: 60% de la nota. Se deberá sacar al menos un 4 para poder hacer la media con 
el resto de los criterios de calificación
2. Trabajo y   Actitud en clase: 20% de la nota

 Asistencia regular a clase
 Participación activa y positiva del alumno en clase
 Exposiciones orales
 Resolución de cuestionarios sobre las diversas actividades realizadas en clase: Audición de 

canciones, películas, documentales, compresiones orales
 Interés por la materia
 Uso del francés como lengua de comunicación en clase
 Respeto al uso de la palabra y las normas de convivencia

3.  Tareas en casa o a través de la plataforma moodle: 20% de la nota
 Redacciones
 Tareas  individuales y/o en grupo
 Cuaderno de clase : cuaderno completo con todas las tareas bien presentadas

OTRAS OBSERVACIONES:

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS A DISTANCIA (EOIDN)

Los alumnos de 1º de BACHILLERATO que lo deseen podrán matricularse en el nivel B1 de la EOIDN a
través del programa de colaboración que existe entre la Escuela oficial de Idiomas a Distancia y nuestro
instituto. El alumno podrá así seguir su aprendizaje en el instituto y además obtener el título oficial de la
EOIDN sin recibir clases extraordinarias. Para aprobar los exámenes de la EOIDN se necesita un mínimo de
6, por lo que el alumno que se presente necesita estar muy motivado y ser consciente  que necesitará realizar
un esfuerzo suplementario. Este esfuerzo se verá compensando con la obtención del título oficial europeo que
le permitirá  llegar a la universidad con el título exigido en este nivel educativo.
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

PROFESOR: LUCÍA MARTÍNEZ GAMBRA

MATERIA: FRANCÉS

CURSO: 2º BACHILLERATO

OBJETIVOS:

  Comprender la Información global y específica de textos orales y seguir el argumento de temas 
actuales emitidos en contextos comunicativos habituales y por los medios de comunicación.

 Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea y comprensible, con cierta fluidez y 
corrección, utilizando estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación.

 Comprender e interpretar críticamente diversos tipos de textos escritos de temática general y 
específica.

 Leer de manera autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y necesidades.
 Escribir diversos tipos de textos claros y bien estructurados.
 Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar y escribir de 

forma adecuada, coherente y correcta, para comprender textos orales y escritos.
 Adquirir y desarrollar estrategias variadas de aprendizaje con el fin de utilizar la lengua francesa de 

forma autónoma y seguir progresando en su aprendizaje.
 Afianzar estrategias de auto-evaluación en la adquisición de la competencia comunicativa, con 

actitudes de iniciativa y responsabilidad.
 Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua francesa para comprender e 

interpretar mejor culturas distintas a la propia y a la lengua objeto de aprendizaje.
 Valorar la lengua francesa como medio para acceder a otros conocimientos y culturas y reconocer la 

importancia que tiene como medio de comunicación y entendimiento internacional en un mundo 
multicultural.  

CONTENIDOS:

El libro que utilizaremos este curso es:  ALTER EGO 3
  1ª Evaluación: Unidad  5 y  6  
 2ª Evaluación: Unidad  7 y 8
 3ª Evaluación: Unidad   9  

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

Siempre en el marco de la evaluación continua, se tendrá en cuenta:

 La observación directa del trabajo realizado en clase, analizando el grado de comprensión, expresión 
y superación de las dificultades.

 La participación activa, respetuosa y positiva del alumno en clase.

 El grado de cumplimiento de las tareas pedidas a través del cuaderno y de la plataforma moodle.

 Pruebas escritas y orales.

 Cuaderno de clase y cahier d'activités
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I.E.S. BASOKO CURSO 2015/16

MÍNIMOS EXIGIBLES:

   Comprensión global de un texto oral y escrito.
 Situarse en el tiempo.
 Contar algo a alguien: organización lógica del discurso.
 Exponer una opinión justificándola.
 Hacer proposiciones.
 Distinguir las partes de un texto.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

1.  Pruebas orales y escritas: 60% de la nota. Se deberá sacar al menos un 4 para poder hacer la media con 
el resto de los criterios de calificación
2. Trabajo y   Actitud en clase: 20% de la nota

 Asistencia regular a clase
 Participación activa y positiva del alumno en clase
 Exposiciones orales
 Resolución de cuestionarios sobre las diversas actividades realizadas en clase: Audición de 

canciones, películas, documentales, compresiones orales
 Interés por la materia
 Uso del francés como lengua de comunicación en clase
 Respeto al uso de la palabra y las normas de convivencia

3.  Tareas en casa o a través de la plataforma moodle: 20% de la nota
 Redacciones
 Tareas  individuales y/o en grupo
 Cuaderno de clase : cuaderno completo con todas las tareas bien presentadas

OTRAS OBSERVACIONES:

 Recuperación de alumnos con la asignatura pendiente 

 Alumnos con francés pendiente que cursan la materia en el curso actual :
 Profesora responsable : la misma que le da clase este curso
 Criterios de evaluación, aprobará la pendiente si supera la 1ª evaluación del curso actual.
 En caso contrario realizarán un examen escrito del nivel pendiente en las fechas 

determinadas por Jefatura de Estudios
 Alumnos que ya no cursan la materia en este curso :

 Realizarán un trabajo dirigido por el Departamento que deberán entregar dentro del plazo
determinado
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