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3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

El alumno sabrá  desde el principio de curso qué y cómo se le va a evaluar porque de 
este modo mejora también todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y podrá hacer el 
esfuerzo necesario en la dirección adecuada para alcanzar los objetivos propuestos. 
 
El trabajo diario dentro y fuera del aula será esencial en la evaluación. Para adquirir un 
nivel de destreza comunicativa mínimo, los alumnos deben trabajar diariamente, 
acostumbrar sus órganos de fonación y sus oídos a sonidos que desconocen, estudiar 
vocabulario, repetir estructuras gramaticales hasta fijarlas en la memoria para poder 
utilizarlas posteriormente en un acto de comunicación, etc. Por ello, precisamente ese 
trabajo diario se tendrá muy en cuenta a la hora de evaluar a los alumnos. Se atenderá 
especialmente a su evolución, al nivel de destreza adquirido respecto al nivel inicial.  
 
La calificación del trabajo diario y la actitud en clase contará un 30% de la nota final en 
la ESO. Para obtener la nota de actitud / trabajo se valorará la colaboración en el trabajo 
del aula, la  cooperación con los compañeros, la disposición hacia el trabajo, la atención 
en clase, la presentación en tiempo y forma de los trabajos y ejercicios. En el caso de 
los alumnos de ESO, también se tendrán en cuenta sus apuntes y cuadernos de 
ejercicios. La recogida de información se hará de modo objetiva y sistemática, con el fin 
de evitar toda arbitrariedad y sentimiento de arbitrariedad. 
 
En cuanto a los exámenes y tests, se realizará como mínimo uno por trimestre para 
cada una de las destrezas comprensión oral y escrita, expresión oral y escrita, y 
gramática / léxico  adaptado a cada  nivel.  

Así pues, podemos concluir que la calificación global de la asignatura será el resultado 
de las pruebas específicas de comprensión oral y escrita, de expresión oral y escrita y 
de reflexión lingüística,  de las distintas actividades,  del cuaderno de clase en la ESO, 
del que se valorará la buena presentación, los apuntes completos, los ejercicios hechos 
y corregidos y la documentación ordenada, así como la actitud, valorando la motivación, 
la participación y el trabajo en clase, la regularidad y el trabajo en casa, el respeto hacia 
los demás y a sus manifestaciones orales y el comportamiento en el aula. 
 
En 1º de Bachillerato, la calificación del trabajo diario en clase, de las actividades que 
deberán entregar y su actitud hacia la asignatura supondrán un 20% de la nota. No será 
obligatorio entregar el cuaderno del alumno puesto que consideramos que el alumno es 
ya lo suficientemente responsable y autónomo para tomar notas, realizar los ejercicios 
y corregirlos. Podrán realizar diversos trabajos voluntarios para mejorar su calificación. 

Así pues, podemos concluir que la calificación global de la asignatura en 1º de 
Bachillerato será el resultado de las pruebas específicas de comprensión oral y escrita, 
de expresión oral y escrita y de reflexión lingüística, de las distintas actividades,  de las 
que se valorará la buena presentación, la documentación ordenada, así como la actitud, 
valorando la motivación, la participación y el trabajo en clase, la regularidad y el trabajo 
en casa, el respeto hacia los demás y a sus manifestaciones orales y el comportamiento 
en el aula. 
 
Las calificaciones con decimales se redondearán con arreglo al siguiente baremo:

 De una a cuatro décimas, a la baja, es decir: 7,1 - 7,2 - 7,3 -  
 Cinco décimas, al alta o a la baja, a juicio del profesor, atendiendo al trabajo y 

 u 8  
 De seis a nueve décimas, al alta, es decir: 7,6 - 7,7 - 7,8 - 
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A continuación, presentamos el cuadro con los criterios de calificación para nuestra 
asignatura, para cada uno de los cursos / niveles. Se trata del mismo cuadro que hemos 
presentado a los alumnos: los profesores le hemos pedido que lo copiaran en sus 
cuadernos y que se lo comunicaran a sus familias, y que estas lo firmaran para confirmar 
que están informadas. La página web del centro también recoge esta información: 
 
 

 
 

1º - 2º ESO 3º - 4º ESO 1º BACH 

ORAL 
(Comprensión  

Expresión) 

 Tests de comprensión oral 
 Tests de expresión oral 
 Notas de clase / observación directa 

20 % 15 % 20 %

ESCRITO 
(Comprensión  

Expresión) 

 Tests de comprensión escrita 
 Tests de expresión escrita / redacciones 
 Notas de clase / observación directa 

10 % 15 % 20 %

CONOCIMIENTOS 
LINGÜÍSTICOS 

 Pruebas sobre conocimientos 
gramaticales 

 Pruebas sobre conocimientos léxicos 
 Corrección lingüística 

40 % 40 % 40 %

TRABAJO Y 
ACTITUD 

 Trabajos individuales y/o en grupo 
 Apuntes y cuaderno de ejercicios 
 Trabajo en casa y en clase 
 Actitud y asistencia 

30 % 30 % 20 %

Instrumentos de evaluación: El profesor utilizará distintos instrumentos para evaluar los estándares de 
aprendizaje: observación diaria, pruebas objetivas, presentaciones, etc. 
Pruebas objetivas (exámenes): Se realizará al menos una por evaluación. 
Recuperaciones durante el curso: El carácter continuo de la asignatura hace que no sean necesarias las 
recuperaciones; si un alumno/a suspende una evaluación, la recuperará aprobando la siguiente.
Asignatura pendiente:  
 Si un alumno/a tiene la asignatura pendiente del curso anterior y SIGUE cursando Francés, podrá 

recuperarla aprobando la 1ª y 2ª evaluación del curso actual. En caso contrario deberá presentarse a un 
examen de recuperación que se realizará a principios de la tercera evaluación y realizar las actividades 
complementarias que el Departamento de Francés determine. 

 Si un alumno/a tiene la asignatura pendiente del curso anterior pero NO cursa Francés, deberá 
presentarse a un examen de recuperación que se realizará a principios de la tercera evaluación y realizar 
las actividades complementarias que el Departamento de Francés determine. 

Redondeo: cualquier nota superior a 0,6 se consignará con el siguiente número entero. 
Calificación global del curso: La nota final del curso se obtendrá de una media ponderada de las tres 
evaluaciones:  1ª Evaluación: 30 %  -  2ª Evaluación: 30 %  -  3ª Evaluación: 40 % 
Si la media de las tres evaluaciones es inferior a 5, se realizará en junio una prueba global para aprobar el 
curso. 
Evaluación extraordinaria: Prueba objetiva escrita / oral: 70-80 % + Actividades complementarias a 
determinar por el Departamento: 30-20 % (Eso / Bachillerato). 
 

 


