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     Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

     Dirección Provincial de Educación de Albacete 

 

 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL 

ALUMNADO 

CURSO 2020-2021. 
 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS. 

 

La Orden de 15 de abril de 2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por la 

que se regula la evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha, en su artículo 12.1 y la Orden de 15 de abril de 2016 de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes por la que se regula evaluación en Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha, en su artículo 13.2, establecen: 

 

Al comienzo del curso escolar, el tutor hará públicos los criterios generales que se vayan a aplicar 

para la evaluación de los aprendizajes y los criterios de promoción, respetando, dentro de su 

autonomía, el procedimiento que establezcan en sus normas de convivencia, organización y 

funcionamiento. 

 

Asimismo, las citadas órdenes contemplan en sus artículos 12.2 y 13.2: 

 

 El profesorado de las distintas materias dará a conocer al alumnado los contenidos, criterios de 

evaluación y estándares evaluables de su materia o ámbito, así como los procedimientos de 

evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación que vayan a aplicarse, todo ello de 

acuerdo con la programación didáctica de cada departamento de coordinación didáctica. 

 

Teniendo en cuenta lo preceptuado en los artículos referidos en líneas superiores de las 

mencionadas Órdenes de Evaluación, el Departamento Didáctico de Francés hace pública esta 

información a través del siguiente documento que estará disponible en la página web del centro. 
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     Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

     Dirección Provincial de Educación de Albacete 

 

 

1º DE ESO 

 

MATERIA/ÁMBITO: Francés 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

 La observación directa 

 La revisión de los cuadernos del alumno y la comprobación de que las actividades 

encomendadas están hechas y corregidas 

 Pruebas escritas y orales 

 Exposiciones orales 

 Recogida de distintos tipos de texto escrito 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
1ª EVALUACIÓN En 1º de la ESO se evalúan 22 estándares de aprendizaje a lo largo del 

curso, de los cuales 12 son básicos, 6 intermedios y 4 avanzados. Se 

evaluará cada estándar al menos una vez a lo largo del curso. 

La CALIFICACIÓN EN CADA EVALUACIÓN será el resultado de la 

media aritmética de los estándares trabajados durante la evaluación en 

cuestión en cada uno de bloques después de aplicar los diferentes 

instrumentos de evaluación (pruebas escritas, elaboración y 

presentación de trabajos, observaciones de aula, cuadernos de clase, 

etc.). 

2ª EVALUACIÓN 

3ª EVALUACIÓN 

FINAL ORDINARIA La CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA, se realizará a través de la 

media aritmética de cada uno de los estándares trabajados en clase 

durante todo el curso. 

FINAL 

EXTRAORDINARIA 

La CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIA corresponderá a la nota de 

la prueba escrita que deberán realizar los alumnos que no superen la 

evaluación ordinaria. 

 

ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN DE ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE NO SUPERADOS 
Al tratarse de una evaluación continua, los alumnos que no superen la primera evaluación 

podrán recuperarla aprobando la segunda y lo mismo ocurrirá con aquellos que no superen la 

segunda, que podrán recuperarla aprobando la tercera. 

Los alumnos que no superen la materia en la convocatoria ordinaria de junio, realizarán la 

PRUEBA EXTRAORDINARIA a finales de junio que consistirá en una prueba escrita en la que se 

incluirán actividades para evaluar una selección de los estándares básicos trabajados durante el 

curso. 
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2º DE ESO 

 

MATERIA/ÁMBITO: Francés 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 La observación directa 

 La revisión de los cuadernos del alumno y la comprobación de que las actividades 

encomendadas están hechas y corregidas 

 Pruebas escritas y orales 

 Exposiciones orales 

 Recogida de distintos tipos de texto escrito 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
1ª EVALUACIÓN En 2º de la ESO se evalúan 25 estándares de aprendizaje a lo largo del 

curso, de los cuales 13 son básicos, 8 intermedios y 4 avanzados. Se 

evaluará cada estándar al menos una vez a lo largo del curso. 

La CALIFICACIÓN EN CADA EVALUACIÓN será el resultado de la 

media aritmética de los estándares trabajados durante la evaluación en 

cuestión en cada uno de bloques después de aplicar los diferentes 

instrumentos de evaluación (pruebas escritas, elaboración y presentación 

de trabajos, observaciones de aula, cuadernos de clase, etc.). 

2ª EVALUACIÓN 

3ª EVALUACIÓN 

FINAL ORDINARIA La CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA, se realizará a través de la 

media aritmética de cada uno de los estándares trabajados en clase 

durante todo el curso. 

FINAL 

EXTRAORDINARIA 

La CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIA corresponderá a la nota de la 

prueba escrita que deberán realizar los alumnos que no superen la 

evaluación ordinaria. 

 

ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN DE ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE NO SUPERADOS 
Al tratarse de una evaluación continua, los alumnos que no superen la primera evaluación 

podrán recuperarla aprobando la segunda y lo mismo ocurrirá con aquellos que no superen la 

segunda, que podrán recuperarla aprobando la tercera. 

Los alumnos que no superen la materia en la convocatoria ordinaria de junio, realizarán la 

PRUEBA EXTRAORDINARIA a finales de junio que consistirá en una prueba escrita en la que se 

incluirán actividades para evaluar una selección de los estándares básicos trabajados durante el 

curso. 

 

ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE 

CURSOS ANTERIORES 
Los alumnos con la MATERIA PENDIENTE trabajarán con el PRE correspondiente 

y serán evaluados de acuerdo a lo establecido en el mismo. 
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3º DE ESO 

 

MATERIA/ÁMBITO: Francés 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 La observación directa 

 La revisión de los cuadernos del alumno y la comprobación de que las actividades 

encomendadas están hechas y corregidas 

 Pruebas escritas y orales 

 Exposiciones orales 

 Recogida de distintos tipos de texto escrito 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
1ª EVALUACIÓN En 3º de la ESO se evalúan 30 estándares de aprendizaje a lo largo del 

curso, de los cuales 15 son básicos, 11 intermedios y 4 avanzados. Se 

evaluará cada estándar al menos una vez a lo largo del curso. 

La CALIFICACIÓN EN CADA EVALUACIÓN será el resultado de la 

media aritmética de los estándares trabajados durante la evaluación en 

cuestión en cada uno de bloques después de aplicar los diferentes 

instrumentos de evaluación (pruebas escritas, elaboración y presentación 

de trabajos, observaciones de aula, cuadernos de clase, etc.). 

2ª EVALUACIÓN 

3ª EVALUACIÓN 

FINAL ORDINARIA La CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA, se realizará a través de la 

media aritmética de cada uno de los estándares trabajados en clase durante 

todo el curso. 

FINAL 

EXTRAORDINARIA 

La CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIA corresponderá a la nota de la 

prueba escrita que deberán realizar los alumnos que no superen la 

evaluación ordinaria. 

 

ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN DE ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE NO SUPERADOS 
Al tratarse de una evaluación continua, los alumnos que no superen la primera evaluación 

podrán recuperarla aprobando la segunda y lo mismo ocurrirá con aquellos que no superen la 

segunda, que podrán recuperarla aprobando la tercera. 

Los alumnos que no superen la materia en la convocatoria ordinaria de junio, realizarán la 

PRUEBA EXTRAORDINARIA a finales de junio que consistirá en una prueba escrita en la que se 

incluirán actividades para evaluar una selección de los estándares básicos trabajados durante el 

curso. 

 

ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE 

CURSOS ANTERIORES 
Los alumnos con la MATERIA PENDIENTE trabajarán con el PRE correspondiente y serán 

evaluados de acuerdo a lo establecido en el mismo. 
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4º DE ESO 

 

MATERIA/ÁMBITO: Francés 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 La observación directa 

 La revisión de los cuadernos del alumno y la comprobación de que las actividades 

encomendadas están hechas y corregidas 

 Pruebas escritas y orales 

 Exposiciones orales 

 Recogida de distintos tipos de texto escrito 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
1ª EVALUACIÓN En 4º de la ESO se evalúan 30 estándares de aprendizaje a lo largo del 

curso, de los cuales 17 son básicos, 9 intermedios y 4 avanzados. Se 

evaluará cada estándar al menos una vez a lo largo del curso. 

La CALIFICACIÓN EN CADA EVALUACIÓN será el resultado de la 

media aritmética de los estándares trabajados durante la evaluación en 

cuestión en cada uno de bloques después de aplicar los diferentes 

instrumentos de evaluación (pruebas escritas, elaboración y presentación 

de trabajos, observaciones de aula, cuadernos de clase, etc.). 

2ª EVALUACIÓN 

3ª EVALUACIÓN 

FINAL ORDINARIA La CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA, se realizará a través de la 

media aritmética de cada uno de los estándares trabajados en clase durante 

todo el curso. 

FINAL 

EXTRAORDINARIA 

La CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIA corresponderá a la nota de la 

prueba escrita que deberán realizar los alumnos que no superen la 

evaluación ordinaria. 

 

ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN DE ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE NO SUPERADOS 
Al tratarse de una evaluación continua, los alumnos que no superen la primera evaluación 

podrán recuperarla aprobando la segunda y lo mismo ocurrirá con aquellos que no superen la 

segunda, que podrán recuperarla aprobando la tercera. 

Los alumnos que no superen la materia en la convocatoria ordinaria de junio, realizarán la 

PRUEBA EXTRAORDINARIA a finales de junio que consistirá en una prueba escrita en la que se 

incluirán actividades para evaluar una selección de los estándares básicos trabajados durante el 

curso. 

 

ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE 

CURSOS ANTERIORES 
Los alumnos con la MATERIA PENDIENTE trabajarán con el PRE correspondiente y serán 

evaluados de acuerdo a lo establecido en el mismo. 
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2º Bachillerato 

 

MATERIA/ÁMBITO: Francés 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 La observación directa 
 La revisión de los cuadernos del alumno y la comprobación de que las actividades 

encomendadas están hechas y corregidas 
 Pruebas escritas y orales 
 Exposiciones orales 
 Recogida de distintos tipos de texto escrito 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
1ª EVALUACIÓN En 2º de bachillerato se evalúan 28 estándares de aprendizaje a lo largo 

del curso, de los cuales 15 son básicos, 8 intermedios y 5 avanzados. Se 

evaluará cada estándar al menos una vez a lo largo del curso. 

La CALIFICACIÓN EN CADA EVALUACIÓN será el resultado de la 

media aritmética de los estándares trabajados durante la evaluación en 

cuestión en cada uno de bloques después de aplicar los diferentes 

instrumentos de evaluación (pruebas escritas, elaboración y presentación 

de trabajos, observaciones de aula, cuadernos de clase, etc.). 

2ª EVALUACIÓN 

3ª EVALUACIÓN 

FINAL ORDINARIA La CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA, se realizará a través de la 

media aritmética de cada uno de los estándares trabajados en clase durante 

todo el curso. 

FINAL 

EXTRAORDINARIA 

La CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIA corresponderá a la nota de la 

prueba escrita que deberán realizar los alumnos que no superen la 

evaluación ordinaria. 

 

ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN DE ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE NO SUPERADOS 
Al tratarse de una evaluación continua, los alumnos que no superen la primera evaluación 

podrán recuperarla aprobando la segunda y lo mismo ocurrirá con aquellos que no superen la 

segunda, que podrán recuperarla aprobando la tercera. 

Los alumnos que no superen la materia en la convocatoria ordinaria de junio, realizarán la 

PRUEBA EXTRAORDINARIA a finales de junio que consistirá en una prueba escrita en la que se 

incluirán actividades para evaluar una selección de los estándares básicos trabajados durante el 

curso. 

 

ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE 

CURSOS ANTERIORES 
Los alumnos con la MATERIA PENDIENTE trabajarán con el PRE correspondiente y serán 

evaluados de acuerdo a lo establecido en el mismo. 

 


