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1º ESO 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 

 La materia de Francés se evaluará de la siguiente manera: 
 
 

 

INSTRUMENTOS % OBSERVACIONES 

PRUEBAS ESCRITAS 50 % 2 PRUEBAS POR TRIMESTRE 

TRABAJO DE CLASE ORAL 10 % Mediante ejercicios de comprensión y expresión 

oral. Participación activa. 

TRABAJO DE CLASE 
ESCRITO 

10% Mediante ejercicios de compresión lectora y 

pequeñas actividades de expresión escrita. 

DEBERES Y TAREAS DE 
CASA 

10 % Realización de las tareas marcadas para casa en 

fecha. Realización en el cahier de los ejercicios 

propuestos en clase. 

ACTITUD ANTE LA MATERIA 10 % Se valora la participación e intervención activa 

en ejercicios orales y escritos. También la 

entrega de los trabajos solicitados en la fecha 

marcada por el 
profesor. 

COMUNICACIÓN EN CLASE 10% Mediante breves ejercicios comunicativos que 

realizarán con la auxiliar de conversación, 

mientras la profesora toma nota de quién lo 

realiza. 

 
 

 

PLAN DE REFUERZO Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

• Plan de refuerzo: 

 En cada Unidad Didáctica se entregará una serie de fichas y actividades de refuerzo que 
ayuden al alumno a asimilar los contenidos vistos en clase, si fuera necesario. 

 

• Actividades de recuperación: 

En primero de la ESO los alumnos son debutantes, por lo que se aplicará la evaluación 
continua y los criterios de evaluación y calificación establecidos en esta Programación. Una 
vez aprobado un trimestre, consideramos recuperado el trimestre anterior, en caso de que 
estuviera pendiente. 



I.E.S. DUQUE DE RIVAS FRANCÉS CURSO: 2019-2020 

2 

 

 

 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA  

Los alumnos que no hayan aprobado la asignatura de Francés a lo largo del curso 
escolar, deberán presentarse a la convocatoria extraordinaria de junio, tal y como contempla 
la legislación vigente. Los estudiantes que se presenten a esta prueba tendrán que superar 
el 50% de los contenidos trabajados en clase en un examen. 

 

EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Para aquellos alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua, el Departamento 
realizará un único examen en junio, con todos los contenidos impartidos durante el curso. 
Deberán aprobar el 50 % de todos ellos. La pérdida de evaluación continua se producirá en 
nuestra asignatura cuando haya un número elevado y continuado de faltas sin justificar. 


