
 
Código de centro: 28078559 
Tlf: 9181759 

 

 

  

 
 

 
MODIFICACIÓN PGA DEPARTAMENTO:  FRANCÉS  CURSO:    1º ESO   

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:     FRANCÉS  -  2ª LENGUA EXTRANJERA 

Peso de las Evaluaciones 

Inicialmente Modificación 

1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 
30% 30% 40% 40% 40% 20% 

Tercera Evaluación: Instrumentos de evaluación 
● Tareas entregadas y tests / cuestionarios realizados. 

Contenidos a impartir en la 3ªEvaluación 

• Terminar la Unidad 4 del Libro y Cuaderno de Ejercicios 

• Aprender a decir la hora + conjugación de los verbos pronominales acabados en -ER. 

• Repaso de los contenidos esenciales de todo el curso (Unidades 0, 1, 2, 3 y 4) 

Calificación Evaluación Ordinaria 

• La nota final del curso se obtendrá de una media ponderada de las tres evaluaciones. 

• Se aplicará un redondeo al alza a partir del 0,5 y en el boletín constará el entero superior (4,3 = 4; 4,5 = 5). 

• La asignatura se considerará aprobada si la media de las tres evaluaciones es igual o superior a 4,5. 

Calificación Evaluación Extraordinaria 
• El alumnado que no supere la materia en la convocatoria ordinaria de junio deberá realizar, a finales del mismo mes, una prueba extraordinaria 

sobre los contenidos no superados a lo largo del curso.  

• Esta prueba extraordinaria podrá tener varios instrumentos de evaluación (dependiendo de si resulta posible una prueba presencial): pruebas 
escritas y/o orales, trabajo ad hoc, entrega de tareas pendientes, entrega de apuntes del curso y cuadernillo de ejercicios…  

• De esta prueba se dará información, con la entrega de la calificación de la evaluación ordinaria de junio, a cada uno de los alumnxs que la tenga 
que realizar.  
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MODIFICACIÓN PGA DEPARTAMENTO:  FRANCÉS  CURSO:   2º ESO   

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:     FRANCÉS  -  2ª LENGUA EXTRANJERA 

Peso de las Evaluaciones 

Inicialmente Modificación 

1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 
30% 30% 40% 40% 40% 20% 

Tercera Evaluación: Instrumentos de evaluación 
● Tareas entregadas y tests / cuestionarios realizados. 

Contenidos a impartir en la 3ªEvaluación 
• Terminar la Unidad 6 del Libro y del Cuadernillo de Ejercicios. 

• Repaso del presente de los verbos regulares e irregulares. 

• Repaso de los contenidos esenciales de todo el curso (Unidades 0, 1, 2, 3 y 6). 

Calificación Evaluación Ordinaria 
• La nota final del curso se obtendrá de una media ponderada de las tres evaluaciones. 

• Se aplicará un redondeo al alza a partir del 0,5 y en el boletín constará el entero superior (4,3 = 4; 4,5 = 5). 

• La asignatura se considerará aprobada si la media de las tres evaluaciones es igual o superior a 4,5. 

Calificación Evaluación Extraordinaria 

• El alumnado que no supere la materia en la convocatoria ordinaria de junio deberá realizar, a finales del mismo mes, una prueba extraordinaria 
sobre los contenidos no superados a lo largo del curso.  

• Esta prueba extraordinaria podrá tener varios instrumentos de evaluación (dependiendo de si resulta posible una prueba presencial): pruebas 
escritas y/o orales, entrega de tareas pendientes, trabajo ad hoc, entrega de apuntes del curso y cuadernillo de ejercicios…  

• De esta prueba se dará información, con la entrega de la calificación de la evaluación ordinaria de junio, a cada uno de los alumnxs que la 
tenga que realizar.  
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MODIFICACIÓN PGA DEPARTAMENTO:  FRANCÉS  CURSO:   3º ESO   

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:     FRANCÉS  -  2ª LENGUA EXTRANJERA 

Peso de las Evaluaciones 

Inicialmente Modificación 

1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 
30% 30% 40% 40% 40% 20% 

Tercera Evaluación: Instrumentos de evaluación 
● Tareas entregadas y tests / cuestionarios realizados. 

Contenidos a impartir en la 3ªEvaluación 
• Terminar la Unidad 4 del Libro y del Cuadernillo de Ejercicios. 

• Repaso de los contenidos esenciales de todo el curso (Unidades 0, 1, 2, 3 y 4). 

Calificación Evaluación Ordinaria 
• La nota final del curso se obtendrá de una media ponderada de las tres evaluaciones. 

• Se aplicará un redondeo al alza a partir del 0,5 y en el boletín constará el entero superior (4,3 = 4; 4,5 = 5). 

• La asignatura se considerará aprobada si la media de las tres evaluaciones es igual o superior a 4,5. 

Calificación Evaluación Extraordinaria 

• El alumnado que no supere la materia en la convocatoria ordinaria de junio deberá realizar, a finales del mismo mes, una prueba extraordinaria 
sobre los contenidos no superados a lo largo del curso.  

• Esta prueba extraordinaria podrá tener varios instrumentos de evaluación (dependiendo de si resulta posible una prueba presencial): pruebas 
escritas y/o orales, entrega de tareas pendientes, trabajo ad hoc, entrega de apuntes del curso y cuadernillo de ejercicios…  

• De esta prueba se dará información, con la entrega de la calificación de la evaluación ordinaria de junio, a cada uno de los alumnxs que la tenga 
que realizar.  
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MODIFICACIÓN PGA DEPARTAMENTO:  FRANCÉS  CURSO:   4º ESO   

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:     FRANCÉS  -  2ª LENGUA EXTRANJERA 

Peso de las Evaluaciones 

Inicialmente Modificación 

1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 
30% 30% 40% 40% 40% 20% 

Tercera Evaluación: Instrumentos de evaluación 
● Tareas entregadas y tests / cuestionarios realizados. 

Contenidos a impartir en la 3ªEvaluación 

• Terminar la Unidad 4 (Lecciones 1 y 3) + Unidad 6 (Lección 1) del Libro y del Cuadernillo de Ejercicios. 

• Repaso de los contenidos esenciales de todo el curso (Unidades 0, 1, 2, 3 y 4-6). 

Calificación Evaluación Ordinaria 

• La nota final del curso se obtendrá de una media ponderada de las tres evaluaciones. 

• Se aplicará un redondeo al alza a partir del 0,5 y en el boletín constará el entero superior (4,3 = 4; 4,5 = 5). 

• La asignatura se considerará aprobada si la media de las tres evaluaciones es igual o superior a 4,5. 

Calificación Evaluación Extraordinaria 

• El alumnado que no supere la materia en la convocatoria ordinaria de junio deberá realizar, a finales del mismo mes, una prueba extraordinaria 
sobre los contenidos no superados a lo largo del curso.  

• Esta prueba extraordinaria podrá tener varios instrumentos de evaluación (dependiendo de si resulta posible una prueba presencial): pruebas 
escritas y/o orales, entrega de tareas pendientes, trabajo ad hoc, entrega de apuntes del curso y cuadernillo de ejercicios…  

• De esta prueba se dará información, con la entrega de la calificación de la evaluación ordinaria de junio, a cada uno de los alumnxs que la 
tenga que realizar.  
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MODIFICACIÓN PGA DEPARTAMENTO:  FRANCÉS  CURSO:   1º BACHILLERATO   

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:    FRANCÉS  -  2ª LENGUA EXTRANJERA 

Peso de las Evaluaciones 

Inicialmente Modificación 

1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 
30% 30% 40% 40% 40% 20% 

Tercera Evaluación: Instrumentos de evaluación 
● Trabajo de investigación: 20%. 

● Tareas entregadas y tests / cuestionarios realizados: 80%. 

Contenidos a impartir en la 3ªEvaluación 
• Terminar la Unidad 4 del Libro y del Cuadernillo de Ejercicios. 

• Repaso de los contenidos esenciales de todo el curso (Unidades 1, 2, 3 y 4). 

Calificación Evaluación Ordinaria 
• La nota final del curso se obtendrá de una media ponderada de las tres evaluaciones. 

• Se aplicará un redondeo al alza a partir del 0,5 y en el boletín constará el entero superior (4,3 = 4; 4,5 = 5). 

• La asignatura se considerará aprobada si la media de las tres evaluaciones es igual o superior a 4,5. 

Calificación Evaluación Extraordinaria 

• El alumnado que no supere la materia en la convocatoria ordinaria de junio deberá realizar, a finales del mismo mes, una prueba 
extraordinaria sobre los contenidos no superados a lo largo del curso.  

• Esta prueba extraordinaria podrá tener varios instrumentos de evaluación (dependiendo de si resulta posible una prueba presencial): pruebas 
escritas y/o orales, entrega de tareas pendientes, trabajo ad hoc, entrega de apuntes del curso y cuadernillo de ejercicios…  

• De esta prueba se dará información, con la entrega de la calificación de la evaluación ordinaria de junio, a cada uno de los alumnxs que la 
tenga que realizar.  

 


