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El presente documento hace públicos para su conocimiento por parte de las 
familias y el alumnado, los procedimientos de evaluación y los criterios de 
evaluación y de calificación de: 

 
 
 

MATERIA  FRANCÉS 

CURSO 1º BCH CT/HCS 

GRUPO A 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN 
 

PROFESOR/A CÁNDIDA LARA ALCOLEA 

Nº SESIONES SEMANALES 2 HORAS SEMANALES 

 

El IES Maestre de Calatrava se encuentra en Ciudad Real, un municipio 

de 74.000 habitantes aproximadamente situado en la comarca del Campo de 

Calatrava y en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, de la que es el 

quinto municipio más poblado. Ciudad Real es la capital de la provincia de dicho 

nombre y la actividad principal es el sector servicios y el comercio.  

El IES Maestre de Calatrava es un centro de  enseñanza urbano que recibe 

alumnado de dos procedencias: los alumnos de la ciudad y además  los alumnos 

de los pueblos colindantes de Carrión de Calatrava, de Fernán Caballero y de 

Torralba de Calatrava.  

Las enseñanzas que se imparten son la ESO, el Bachillerato, FP Básica y 

Ciclos de Grado Medio y Superior de distintas familias profesionales como 

Comercio, Informática, Administración de empresas o Automoción. La mayor 

parte del alumnado cursa sus estudios en Ciclos y un tercio del alumnado 

aproximadamente cursa sus estudios en ESO y Bachillerato.  

 Los alumnos  proceden de un entorno socio-económico y cultural 

medio-bajo aunque el hecho de haber decidido cursar Bachillerato denota un 

interés y una motivación por continuar sus estudios y quizás proseguirlos en la 

Universidad.  

En este curso académico nuestra asignatura cuenta con 4 horas 

semanales y los alumnos no son principiantes absolutos en el idioma. La mayoría 

cuenta con un bagaje de cuatro años de francés durante la etapa de la ESO. 

Durante este curso pretendemos que adquieran las herramientas necesarias 

para poder desenvolverse a nivel fonético, léxico, gramatical y accional en el 

idioma a nivel A2.2, es decir, en el segundo nivel del A2 que marca el CECRL 

(Cadre européen Commun de Référence pour les langues). El grupo está 

compuesto de 5 alumnos, 4 chicas y 1 chico.  

 
 

Ir a Índice 
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2 RELACION DE UNIDADES DIDÁCTICAS. SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 
 
     Durante este curso académico trabajamos con el método DÉFI 2, libro y cuadernillo 
en su versión papel. El libro está compuesto por 9 unidades y la temporalización es de 
dos unidades por trimestre. (Ver el detalle en la programación de la materia). Las dos 

unidades restantes son las que daremos en el primer trimestre del curso siguiente. 
 
 
 
 
 

Ir a Índice 
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3 PROCESO DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

           En este curso de 1º de Bachillerato, para la evaluación de cada uno de 

los trimestres, el Departamento ha elaborado una tabla para evaluar las 

competencias por unidades y por evaluaciones. En esta herramienta de 

evaluación están ponderados los bloques de saberes básicos, las 

competencias específicas de la materia y los criterios que cada competencia 

tiene adscritos. Cada unidad tiene un peso específico en el cálculo de la 

nota final de la evaluación y asimismo cada evaluación tiene un peso 

específico en la nota final de la materia en función de los criterios que se 

evalúan en ese trimestre tal y como se ha expuesto en la tabla que hemos 

mencionado (Ver el detalle en la programación de la materia). La nota de 

la evaluación y la nota final del alumno del alumno se extrae de estas 

ponderaciones. Si los alumnos no aprueban la asignatura en la sesión 

ordinaria de junio tienen otra oportunidad en la sesión extraordinaria de 

junio también. Se trata de un examen extraordinario en donde se evaluarán 

todas las competencias. 

 

Ir a Índice 

4 PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 
 

Con los alumnos que no hayan alcanzado las competencias específicas y 

por lo tanto tengan una evaluación negativa se seguirán procedimientos 

diferentes según:  

 

• Si el alumno no consigue superar el trimestre, para recuperarlos en el 

transcurso de la evaluación siguiente,  se le proporcionarán actividades de 

refuerzo que estarán incluidas en un plan de trabajo individualizado (PTI) o 

de refuerzo (PRE) en el que se especificará los trabajos que debe realizar, 

la fecha en que debe entregarlos y la  fecha de examen si lo hubiera. Todo 

ello seguido muy de cerca por el profesor. Estos planes son trimestrales. El 

alumno realizará todas las actividades de su plan de trabajo y la 

recuperación será de las competencias suspensas. Es decir, cada alumno se 

examina de aquellas competencias que no haya conseguido aprobar ya sea 

comprensión escrita u oral, expresión escrita y oral. 

 

• Si aun así el alumno no consigue aprobar la evaluación ordinaria del mes de 

junio, el alumno debe realizar una revisión total de su trabajo y se 

presentará al examen extraordinario de junio para recuperar la materia. El 
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profesor dirigirá el trabajo del alumno en clase para que realice esta 

revisión.  

 

 
Ir a Índice 

 

5 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
 

Los alumnos con el Francés de 1º Bachillerato pendiente presentan distintos 

perfiles: 

• Los alumnos que siguen cursando la asignatura en 2º de Bachillerato. 

• Los alumnos que han no la han cursado en 1º pero al cogerla en 2º de 

Bachillerato por cambio de optatividad, tienen la de 1º de Bachillerato 

suspensa. 

 

En ambos supuestos, los alumnos reciben en el primer trimestre una 

comunicación por escrito y un PTI o PRE anual, en donde aparecen y se 

especifican los materiales, objetivos a alcanzar, contenidos a estudiar, 

actividades a realizar y las fechas de los exámenes de recuperación de 

pendientes. Hay tres convocatorias, una en cada evaluación, y la pendiente se 

considera recuperada si la media de las notas de cada una de las pruebas es 

igual o superior a 5 puntos. La fecha de realización de las pruebas se comunica 

a los estudiantes y a las familias a través de Educamos, la plataforma de la 

Junta de Comunidades que se puede usar a tales efectos. 

 

 
Ir a Índice 

 

6 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Los materiales y recursos didácticos son los siguientes: 

 

1. Livre de l’élève « Défi 2 ».Maison de langues. (digital y en papel) 

2. Cahier d’activités « Défi  2». Maison de langues.  

3. Cuaderno personal (clasificador) para ordenar las producciones 

personales, tomar apuntes.  

4. Blog del departamentohttp://maestre-fle.over-blog.com 

5. La plataforma Classroom con actividades específicas para el grupo  

6. La plataforma Leemos, una biblioteca digital que la Junta ofrece a los 

alumnos, profesores y familias. 
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7 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
 

 7.1.- NORMAS DE FUNCIONAMIENTO EN EL AULA. 

• Mantener limpio y ordenado el puesto de trabajo y contribuir a la limpieza 

del aula. 

▪ Traer los materiales: libro, cuaderno, cuaderno de ejercicios dispositivos 

electrónicos debidamente cargados. 

▪ Mantener una actitud correcta en clase, respetuosa, participativa y 

colaboradora con profesores y compañeros. 

▪ No interrumpir el normal desarrollo de la clase ni el trabajo del resto de los 

compañeros. 

▪ Realizar los trabajos propuestos por el profesor y atender en todo momento 

a sus indicaciones. 

▪ Usar el francés como lengua de comunicación en clase. 

▪ No utilizar móviles ni dispositivos electrónicos durante la clase a no ser que 

sean requeridos por el profesor. 

▪ Contribuir en todo momento a que el clima de convivencia en clase sea de 

ayuda y respeto mutuo. 

 

 

7.2.- NORMAS PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA Y LA IGUALDAD. 

• Respetar las señales y timbres obligatorios de entrada y salida de las clases 

y del centro. 

▪ Seguir en todo momento las recomendaciones e indicaciones del equipo 

educativo para transitar por el centro. 

▪ Asistir a clase obligatoriamente y con puntualidad. 

▪ Mantener el centro limpio y ordenado evitando degradaciones de cualquier 

tipo. 

▪ Colaborar en todas aquellas acciones que tengan como objetivo favorecer la 

convivencia y la igualdad en el centro. 

▪ Mantener en todo momento una actitud correcta y respetuosa hacia el resto 

de los compañeros y personas que forman el equipo educativo. 

 

 

 
 


	1. Livre de l’élève « Défi 2 ».Maison de langues. (digital y en papel)

