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MATERIAL:  ¿QUÉ VAMOS A UTLIZAR EN CLASE? 

Pluriel 2 Editorial Santillana : 

 Livre de l’élève 

 Cahier d’excercices 

  Cuaderno de apuntes 

 

Usaremos las nuevas tecnologías durante el curso para desarrollar el proceso de enseñanza 

- Uso de aula virtual classroom (entrega de trabajos, recursos educativos) 

- Gamificación  de los contenidos a través de kahoot, quizziz, Learningapps 

- Clase invertida (flipped classroom) a través de recorridos de aprendizaje 

CONTENIDOS – TEMPORALIZACIÓN : ¿QUÉ VAMOS A ESTUDIAR Y CUÁNDO? 

 

 BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

Estos se distribuirán en las diferentes unidades didácticas en relación a los criterios de 

evaluación y estándares evaluables. 

Dichas unidades se distribuirán temporalmente de la siguiente forma:  

 1er trimestre ;  Unité 1-Unité 2 

 2º trimestre : Unité 3- Unité 4 

 3er trimestre : Unité 5 –Unité 6 

 

 

METODOLOGÍA : uso de las TICS 
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La nota trimestral se configura de la siguiente manera: 

 

Exámenes  

Pruebas 

objetivas 

50% 

 

Media de las pruebas objetivas de cada unidad. Se realizarán al menos dos 

exámenes por trimestre. 

Se valorará la adquisición de conceptos gramaticales, su adecuación a 

contextos comunicativos y el conocimiento y uso adecuado del léxico propio 

de cada unidad didáctica trabajada. 

En ningún caso se aprobará la evaluación si la media de los exámenes de las unidades  

(50% de la evaluación) es igual o inferior a 3.5 

Habilidades 

 y destrezas 

40% 

Media de los diferentes actividades relativas a : 

 Pruebas específica de producción  oral 

Uso de funciones comunicativas  relacionadas con los contextos de 

comunicación vistos en clase en cada unidad 

 Cuestionario sobre Libro de Lectura (1er Trimestre Y 2º 
Trimestre) 

 Pruebas de comprensión escrita 

 Pruebas específicas de comprensión oral 

 Bilan de cada unidad (dos al trimestre) 

 Proyecto interdepartamental (2º Trimestre) 

 

 

 

Implicación del alumno  

en la materia 10% 

 Interacción en el aula en lengua 
francesa con el profesor y los 
compañeros mostrando interés y 
respeto por las producciones de los 
demás.(2,5 %) 

 Interés del alumno por la entrega de 
trabajos . (2,5%) 

 Interés por la toma de apuntes de 
clase en su cuaderno. (2,5%) 

 Implicación en el trabajo diario (2,5%) 
 

 

 

El tercer trimestre es el punto final de toda la trayectoria de aprendizaje del curso escolar del 

alumno por lo que la nota final será la media ponderada de las tres evaluaciones, que a su vez 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN : ¿CÓMO SE CONFIGURA MI NOTA TRIMESTRAL Y LA NOTA FINAL? 
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tendrá los porcentajes siguientes, y donde el tercer trimestre tendrá un peso mayor que los 

otros dos, atendiendo al concepto de evaluación continua. Así pues la nota final resultará de la 

suma de las diferentes ponderaciones aplicadas a los tres trimestre.  

(1er trimestre: 20%)+(2º trimestre: 30%)+ (3er trimestre: 50% ) = Nota global del curso 

 

En cuanto al sistema de recuperación, el planteamiento pedagógico de la evaluación continua, 

en su aspecto de evaluación formativa, y el carácter metodológico de la pedagogía repetitiva en 

progresión espiral para la enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera, comportan la 

supresión de las llamadas pruebas de recuperación. En efecto, la evaluación continua por sí 

misma implica un sistema de recuperación progresivo y permanente. Por consiguiente, si el 

alumno suspende una evaluación, podrá recuperarla aprobando la evaluación siguiente.  

 

En caso de que no se aprobara la materia por el sistema ordinario , los alumnos dispondrán de 

una convocatoria extraordinaria en la que se examinarán de los contenidos del curso en 

base a los estándares de aprendizaje. Esta prueba se realizará a final del periodo 

extraordinario en Junio y según un calendario establecido y publicado en la web del centro. 

Tras la evaluación ordinaria se planificarán actividades de repaso para reforzar contenidos y  

estándares de los alumnos que no hayan superado la materia. 

 Si el alumno/a no aprobara por este sistema y cursara la materia en 3ºESO, recuperará 

2ºESO aprobando el primer trimestre. 

 Si el alumno/a dejara de cursar la materia en 3ºESO  tendrá la posibilidad de recuperar 

la materia pendiente mediante una prueba en Mayo . 

 

Según resolución de 27 de junio de 2007 sobre la optatividad en la Educación Secundaria 

Obligatoria:  

Con carácter general, los alumnos iniciarán su estudio en el primer curso y lo 

continuarán a lo largo de la etapa. No obstante, los alumnos podrán incorporarse a la 

Segunda lengua extranjera en segundo, tercero o cuarto, previa superación de una 

prueba realizada por el departamento de coordinación didáctica o profesorado 

responsables de la correspondiente lengua extranjera que acredite el nivel necesario de 

competencia lingüística para incorporarse al curso que corresponda.La prueba se hará en 

Junio. Para ello el alumno, en durante el segundo trimestre deberá poner en conocimiento del 

departamento su deseo de incorporarse a la optativa de Francés. Este pondrá a su disposición 

material de repaso para la preparación de dicha prueba de nivel 

RECUPERACIONES : ¿ COMO SE RECUPERA UNA EVALUACIÓN SUSPENSA? 

PRUEBA EXTRAORDINARIA : ¿ QUÉ OCURRE SI TENGO EVALUACIÓN NEGATIVA EN LA MATERIA? 

PRUEBA ACCESO  : ¿ QUÉ OCURRE SI QUIERO INCORPORARME A LA MATERIA SIN HABERLA CURSADO EL 
CURSO ANTERIOR? 


