
Tras la publicación de Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan 

la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y el 

bachillerato, y atendiendo a las Instrucciones de 16 de diciembre de 2021 de la Secretaria 

General de Educación y formación Profesional de la Junta de Andalucía, el Departamento 

de Francés modifica su Programación didáctica y elimina todo lo referente a la 

convocatoria extraordinaria para el alumnado de ESO que hubiese obtenido calificación 

negativa en la sesión de evaluación ordinaria, quedando como aparece a continuación. 

 

 

 EVALUACIÓN INICIAL 

 

  En el Departamento de Francés se realizarán pruebas con vistas a una  Evaluación Inicial 

cualitativa en todos los cursos que garantice el ajuste del proceso de aprendizaje al nivel 

del que parte el alumnado.  

  En los grupos de 1º de ESO, que se incorporan por primera vez a nuestro centro, esta 

prueba consistirá en un examen escrito que parte de nivel inicial junto con una prueba 

escrita simple, ya que algunos alumnos han cursado la asignatura de Francés en primaria 

y otros no. 

  Esta misma situación se da en 1º de Bachillerato, donde hay alumnos que por primera 

vez cursan Francés, mientras que otros lo han hecho en cursos anteriores, algunos en dos 

cursos, otros en tres y otros en todos los cursos de la ESO. 

 Recogemos también información analizando el expediente académico de cada uno de los 

alumnos/as. 

  En los demás cursos, esta prueba se podrá hacer mediante un examen escrito, o, en el 

caso de que el profesorado conozca de cursos anteriores a su alumnado, mediante 

estrategias de comprobación oral (preguntas y respuestas en clase, diálogos, breves 

coloquios y debates), recordatorias del nivel de cada estudiante. 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los instrumentos de evaluación utilizados serán los siguientes: 

- Observaciones de la actividad de cada alumno, de sus actitudes en clase ante el trabajo 

(tanto individual como en grupo). 

- Productos elaborados por los alumnos (trabajos individuales o en grupo, grabaciones, 

tareas exposiciones). Considerando especialmente la presentación esmerada de los 

resultados y la puntualidad en la entrega. 

- Realización de pruebas objetivas de carácter individual relativas a la adquisición y 

afianzamiento de los conocimientos. 

Con los registros que hacemos sobre los instrumentos de evaluación estaremos 

decidiendo en qué grado el alumnado logra el desempeño descrito en los estándares de 

aprendizaje, valiéndonos de las evidencias que nos posibilitan los instrumentos de 

evaluación. 

La calificación final de la evaluación ordinaria se obtendrá al ponderar los criterios 

evaluados en cada periodo y trabajados en diferentes bloques de contenidos y en la 



observación y registro de la actividad del alumno. Para poder realizar la media de las 

diferentes partes. 

En caso de ausencia el día de un examen, el alumnado podrá repetir el mismo previa 

presentación de justificante médico o similar, acordando con el profesor/a el día de la 

realización del mismo. Los trabajos se entregarán en los plazos establecidos. 

Si un alumno comete fraude (robo de examen, copia mediante cualquier medio, etc…), 

será calificado con una nota de 0 en dicho examen y será apercibido por escrito. 

Procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación. 

Para proceder de la forma más objetiva posible se tendrán en cuenta especialmente los 

siguientes instrumentos: 

A) Registro de datos personales 

B) Registro de actividades realizadas en clase o en casa 

C) Cuaderno del profesor 

D) Proyectos realizados en clase de carácter obligatorio o voluntario. 

E) Exposiciones orales 

F) Exámenes (pruebas escritas u orales) 

G) Cuaderno del alumno 

 

-Los criterios de calificación serán, pues, los referentes para comprobar el grado de 

adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia: 

Compresión escrita:(3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7)        ----------20 % 

Expresión escrita: (4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6)                   ----------40% 

Comprensión oral: (1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7)           ---------20% 

Expresión oral: (2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7,2.8,2.9)     ----------20% 

La evaluación final será el resultado de la aplicación de los siguientes porcentajes:  

1ª Evaluación: 20% 

2ª Evaluación: 30 %  

3ª Evaluación: 50% 

 

En caso de que las circunstancias sanitarias obligaran a un confinamiento que impidiera 

al alumnado realizar las pruebas periódicas de forma presencial, la evaluación se 



realizaría teniendo en cuenta la misma ponderación. El medio esencial para la 

consideración de los diferentes criterios serían los proyectos y pruebas escritas realizadas 

a través de classroom. 

 

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

NO ADQUIRIDOS. 

 

El profesorado hará un seguimiento del alumnado repetidor mediante planes específicos 

personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas en el curso 

anterior. Se analizará si estas dificultades son debidas a: 

-Falta de conocimientos previos 

-Dificultades de comprensión 

-Falta de organización y disciplina 

-Ausencia de hábito de trabajo y estudio 

-Falta de interés 

-Ausencias reiteradas 

 

Se tomarán medidas del siguiente tipo con el alumnado repetidor: 

- Revisión periódica del trabajo realizado por este alumnado controlando su 

cuaderno de ejercicios. 

- Si se estima necesario, colocación en clase cerca del profesor/a si esto 

contribuye a dar una atención personalizada. 

- Información periódica al tutor/a sobre la evolución del alumnado. 

- Entrevistas con el alumno/a para analizar su evolución. 

 

El alumno es conocedor de los criterios de calificación de dicha materia 

pendiente en su debido momento (primer trimestre). El profesor responsable le brindará 

la ayuda necesaria dándole claras indicaciones poniendo todos los medios a su alcance 

para la superación de la misma. 

 

 

 Para la superación de la asignatura de Francés pendiente, este Departamento 

contempla varias opciones: 

 

 

a) Como se trata de alumnos que no son de continuidad, el alumno deberá 

obligatoriamente entregar las actividades propuestas y presentarse a las pruebas 

convocadas por el Departamento. De esta recuperación se encargará el Jefe de 

Departamento, quien realizará un seguimiento durante todo el curso, que incluye 

un plan personalizado de actividades de refuerzo así como controles periódicos 

para decidir su evaluación, comunicándolo a través del tutor de pendientes y en 

estrecha comunicación con sus tutores Se creará asimismo grupos de classroom 

para que la información sea más fluida.  

 

b) Tendrá, asimismo, la opción de presentarse en a un examen final del curso 

suspenso. 

 



 

 

 

 

 


