
7.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

7.4.1 2º de la ESO 

 

La observación del trabajo diario en clase y casa: Hasta un 40%. 
1. CO (Comprensión oral) 2. PO (producción oral e 

interacción) 

3. CE(comprensión 

escrita) 

4. PE (producción escrita 

e interacción) 

Hasta un  10% Hasta un  10% Hasta un 10% Hasta un  10% 

 

Pruebas hasta un 60% 

Se valorará las 4 competencias más las estructuras sintáctico discursivas: 

➢ La comprensión  y producción oral: hasta un20% 

➢ La comprensión  y producción escrita: hasta un 20% 

➢ Vocabulario: hasta un 10% 

➢ Gramática: hasta un 10% 

La calificación final será la suma de estos porcentajes. Se considerará imprescindible que 

en las pruebas objetivas se obtenga como mínimo un 2’4 / 6 o un 4 /10 para sumar dichos 

porcentajes de lo contrario se considerará que el alumno/a no ha conseguido ni los objetivos 

ni los contenidos esperados. 
 

 

 

 

 

7.4.2   4º de la ESO 

 

La observación del trabajo diario en clase y casa: hasta un 30%. 
1. CO (Comprensión oral) 2. PO (producción oral e 

interacción) 

3. CE(comprensión 

escrita) 

4. PE (producción escrita 

e interacción) 

Hasta un 5 % Hasta un 10% Hasta un  5 % Hasta un 10% 

 

Pruebas hasta un 70% 

Se valorará las 4 competencias más las estructuras sintáctico discursivas: 

➢ La comprensión  y producción oral: hasta un 20% 

➢ La comprensión  y producción escrita: hasta un 20% 

➢ Vocabulario: hasta un 15% 

➢ Gramática: hasta un 15% 

La calificación final será la suma de estos 2 porcentajes. Se considerará imprescindible que 

en las pruebas objetivas se obtenga como mínimo un 2’8 / 7  o un 4 /10 para sumar dichos 

porcentajes de lo contrario se considerará  que el alumno/a no ha conseguido ni los 

objetivos ni los contenidos esperados. 

 

7.4.3 Bachillerato 



 

La observación del trabajo diario en clase y casa: hasta un  20%. 
1. CO (Comprensión oral) 2. PO (producción oral e 

interacción) 

3. CE(comprensión 

escrita) 

4. PE (producción escrita 

e interacción) 

Hasta un  5 % Hasta un  5 % Hasta un  5 % Hasta un  5 % 

 

Pruebas hasta un  80% 

Se valorará las 4 competencias más las estructuras sintáctico discursivas: 

➢ La comprensión  y producción oral: hasta un 20% 

➢ La comprensión  escrita hasta un 10%y producción escrita: hasta un 20% 

➢ Vocabulario: hasta un 10% 

➢ Gramática: hasta un 20% 

La calificación final será la suma de estos 2 porcentajes, Se considerará imprescindible 

que en las pruebas objetivas se obtenga como mínimo un 3’2 /8 o un 4/10 para sumar 

dichos porcentajes de lo contrario se considerará que el alumno/a no ha conseguido ni los 

objetivos ni los contenidos esperados. 

 
 

 

Observaciones: 

 

• Son pruebas elaborados con criterios comunicativos y formativos, se le dará mucha 

importancia a las actividades creativas donde se tenga que aplicar los conocimientos 

adquiridos (saber hacer) y al saber desenvolverse en situaciones cotidianas. Las 

pruebas incluirán aspectos de gramática y léxico, comprensión y expresión oral y 

escrita trabajados en la unidad, así como los contenidos abordados durante el curso 

hasta el momento de la prueba. No se excluirán ninguno de los contenidos tratados 

en evaluaciones anteriores. 

En los grupos con elevado número de alumnos, la dificultad de realizar pruebas de 

expresión oral nos llevará a evaluar esta destreza a través de las interacciones entre 

profesor y alumnos o entre alumnos durante el desarrollo de las clases. 

• Todos los contenidos que se traten en clase son evaluables, independientemente de 

quefiguren o no en el manual.  

• Cada profesor decidirá el número de pruebas que realizarán su alumnado por trimestre 

y si hará o no controles o pruebas por sorpresa según las características y las 

necesidades de su alumnado y según el desarrollo de la programación. 

• No habrá pruebas especiales de recuperación por tratarse de un sistema de evaluación 

continua. 

• Se exigirá, obligatoriamente, un certificado médico cuando el alumno haya faltado 

a un examen (no será válido, para poder realizar el examen, un simple justificante de 

los padres o tutor). Se realizará el examen en la semana siguiente, el mismo día de 



reincorporación a la materia en las condiciones que el profesor decida. Si ese día la 

persona no hace el examen, la calificación obtenida será 0 que hará media con el resto 

de las calificaciones obtenidas en la evaluación.   

• Si se observa que un alumno copia  en una prueba escrita, se le retira el examen y 

tiene un 0 de nota.  

 

 


