
FICHAS DE 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

Área/Materia Instrumentos de 
evaluación 

Pesos (%) Observaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francés 
1º ESO 

-Pruebas escritas y 
orales 
 
Indic.2,3,y 7  

60 % Se realizarán al 
menos 2 pruebas  
por evaluación. 
 

-Trabajo diario (fichas, 
audiciones, 
lecturas,redacciones…) 
 
Indic.4,5 y 6 

20 % Control diario del 
profesor  

- Actitud y 
comportamiento 
(trabajo en clase y 
casa, trabajo 
individual y en grupo) 
 
Indic.1 y 8 
 
 

20% 
 
 
 
 

 

Control diario del 
profesor 

 

Las pruebas escritas consistirán en dos exámenes de los cuales el primero valdrá el 40% y 
el segundo el 60%. Si en algún caso se hace un examen más se ponderará 
proporcionalmente teniendo en cuenta la evaluación continua. 

En el trabajo diario se incluirán los dictados, redacciones, lecturas, audiciones  y ejercicios 
de gramática y vocabulario.  

En la actitud y comportamiento se incluirán la participación y la implicación en trabajos en 
grupo y el respeto a los compañeros y profesor durante explicaciones, audiciones , lecturas 
y diálogos. 

Al ser la evaluación continua cada trimestre recupera al anterior, de forma que no hay 
pruebas específicas de recuperación cada trimestre. 
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Francés 
2º ESO 

-Pruebas escritas y 
orales 
 
Indic.2,3,y 7 

60 % Se realizarán al 
menos 2 pruebas  
por evaluación. 
 

-Trabajo diario (fichas, 
audiciones, 
lecturas,redacciones…) 
 
Indic.4,5 y 6 
 
 

20 % Control diario del 
profesor  

- Actitud y 
comportamiento 
(trabajo en clase y 
casa, trabajo 
individual y en grupo) 
 
Indic.1 y 8 
 
 

20% Control diario del 
profesor 

 

Las pruebas escritas consistirán en dos exámenes de los cuales el primero valdrá el 40% y 
el segundo el 60%. Si en algún caso se hace un examen más se ponderará 
proporcionalmente teniendo en cuenta la evaluación continua. 

En el trabajo diario se incluirán los dictados, redacciones, lecturas, audiciones  y ejercicios 
de gramática y vocabulario. 

 En la actitud y comportamiento se incluirán la participación y la implicación en trabajos 
en grupo y el respeto a los compañeros y profesor durante explicaciones, audiciones , 
lecturas y diálogos. 



Al ser la evaluación continua cada trimestre recupera al anterior, de forma que no hay 
pruebas específicas de recuperación cada trimestre. 

 

Recuperación de pendientes 

Para los alumnos que tienen la asignatura pendiente del curso anterior, el departamento 
establece un plan de recuperación que consiste en: 

-La entrega de un cuadernillo de actividades y ejercicios relacionados con los contenidos 
correspondientes que los alumnos deberán entregar solucionados al profesor en la fecha 
que se les indique. 

-Así mismo, durante el curso, se realizarán tres pruebas escritas (una en cada trimestre), 
que versará sobre los contenidos del cuadernillo anteriormente citado. 

La nota total será la suma de la parte correspondiente al cuadernillo (40%) y la 
correspondiente al examen (60%). Las pruebas escritas son eliminatorias entre sí de 
forma que, si un alumno aprueba la primera no debe examinarse de la siguiente, pero si 
suspende puede presentarse a la siguiente; de esta forma el alumno tiene tres 
oportunidades para aprobar la prueba escrita. 

Importante: Si un alumno está  cursando la asignatura durante el presente curso y tiene 
pendiente la del curso anterior, podrá aprobar la pendiente si aprueba cualquiera de las 
evaluaciones del curso actual. 
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Francés 
3º ESO 

-Pruebas escritas y 
orales 
 
Indic.2,3 y 7 

60 % Se realizarán al 
menos 2 pruebas  
por evaluación. 
 

-Trabajo diario (fichas, 
audiciones, 
lecturas,redacciones…) 
 
Indic.4,5 y 6 
 
 
 
 

20 % Control diario del 
profesor  

- Actitud y 
comportamiento 
(trabajo en clase y 
casa, trabajo 
individual y en grupo) 
 
Indic.1 y 8 
 
 

20% Control diario del 
profesor 

 

Las pruebas escritas consistirán en dos exámenes de los cuales el primero valdrá el 40% y 
el segundo el 60%. Si en algún caso se hace un examen más se ponderará 
proporcionalmente teniendo en cuenta la evaluación continua. 

En el trabajo diario se incluirán los dictados, redacciones, lecturas, audiciones  y ejercicios 
de gramática y vocabulario.  

En la actitud y comportamiento se incluirán la participación y la implicación en trabajos en 
grupo y el respeto a los compañeros y profesor durante  explicaciones, audiciones , 
lecturas y diálogos. 

Al ser la evaluación continua cada trimestre recupera al anterior, de forma que no hay 
pruebas específicas de recuperación cada trimestre. 



Recuperación de pendientes 

Para los alumnos que tienen la asignatura pendiente del curso anterior, el departamento 
establece un plan de recuperación que consiste en: 

-La entrega de un cuadernillo de actividades y ejercicios relacionados con los contenidos 
correspondientes que los alumnos deberán entregar solucionados al profesor en la fecha 
que se les indique. 

-Así mismo, durante el curso, se realizarán tres pruebas escritas (una en cada trimestre), 
que versará sobre los contenidos del cuadernillo anteriormente citado. 

La nota total será la suma de la parte correspondiente al cuadernillo (40%) y la 
correspondiente al examen (60%). Las pruebas escritas son eliminatorias entre sí de 
forma que, si un alumno aprueba la primera no debe examinarse de la siguiente, pero si 
suspende puede presentarse a la siguiente; de esta forma el alumno tiene tres 
oportunidades para aprobar la prueba escrita. 

Importante: Si un alumno está  cursando la asignatura durante el presente curso y tiene 
pendiente la del curso anterior, podrá aprobar la pendiente si aprueba cualquiera de las 
evaluaciones del curso actual. 
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Francés 
4º ESO 

-Pruebas escritas y 
orales 
 
Indic.2,3,6 y 7-Pruebas 
escritas  

60 % Se realizarán al 
menos 2 pruebas  
por evaluación. 
 

-Trabajo diario (fichas, 
audiciones, 
lecturas,redacciones…) 
 
Indic.4 y 5 
 
 
 
 

20 % Control diario del 
profesor  

- Actitud y 
comportamiento 
(trabajo en clase y 
casa, trabajo 
individual y en grupo) 
 
Indic.1 y 8 
 

20% Control diario del 
profesor 

 

Las pruebas escritas consistirán en dos exámenes de los cuales el primero valdrá el 40% y 
el segundo el 60%. Si en algún caso se hace un examen más se ponderará 
proporcionalmente teniendo en cuenta la evaluación continua. 

En el trabajo diario se incluirán los dictados, redacciones, lecturas, audiciones  y ejercicios 
de gramática y vocabulario.  

En la actitud y comportamiento se incluirán la participación y la implicación en trabajos en 
grupo y el respeto a los compañeros y profesor  durante explicaciones, audiciones , 
lecturas y diálogos. 

Al ser la evaluación continua cada trimestre recupera al anterior, de forma que no hay 
pruebas específicas de recuperación cada trimestre. 



Recuperación de pendientes 

Para los alumnos que tienen la asignatura pendiente del curso anterior, el departamento 
establece un plan de recuperación que consiste en: 

-La entrega de un cuadernillo de actividades y ejercicios relacionados con los contenidos 
correspondientes que los alumnos deberán entregar solucionados al profesor en la fecha 
que se les indique. 

-Así mismo, durante el curso, se realizarán tres pruebas escritas (una en cada trimestre), 
que versará sobre los contenidos del cuadernillo anteriormente citado. 

La nota total será la suma de la parte correspondiente al cuadernillo (40%) y la 
correspondiente al examen (60%). Las pruebas escritas son eliminatorias entre sí de 
forma que, si un alumno aprueba la primera no debe examinarse de la siguiente, pero si 
suspende puede presentarse a la siguiente; de esta forma el alumno tiene tres 
oportunidades para aprobar la prueba escrita. 

Importante: Si un alumno está  cursando la asignatura durante el presente curso y tiene 
pendiente la del curso anterior, podrá aprobar la pendiente si aprueba cualquiera de las 
evaluaciones del curso actual. 
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Francés 

1º 
BACHILLERATO 

-Pruebas escritas  80 % Se realizarán al 
menos 2 pruebas  
por evaluación. 
 

-Trabajo diario 
(pruebas orales, 
actividades casa y 
clase) 
 
 
 

10 % Control diario del 
profesor  

- Actitud y 
comportamiento 
 
 

10% Control diario del 
profesor 

 

Las pruebas escritas consistirán en dos exámenes de los cuales el primero valdrá el 40% y 
el segundo el 60%. Si en algún caso se hace un examen más se ponderárá 
proporcionalmente teniendo en cuenta la evaluación continua. 

En el trabajo diario se incluirán los dictados, redacciones, lecturas, audiciones  y ejercicios 
de gramática y vocabulario.  

En la actitud y comportamiento se incluirán la participación y la implicación en trabajos en 
grupo y el respeto a los compañeros  y profesor durante las explicaciones, audiciones , 
lecturas y diálogos. 

Al ser la evaluación continua cada trimestre recupera al anterior, de forma que no hay 
pruebas específicas de recuperación cada trimestre. 
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Francés 
2ºBACHILLERATO 

-Pruebas escritas  80 % Se realizarán al 
menos 2 pruebas  
por evaluación. 
 

-Trabajo diario 
(pruebas orales, 
actividades casa y 
clase) 
 
 
 

10 % Control diario del 
profesor  

- Actitud y 
comportamiento 
 
 

10% Control diario del 
profesor 

 

Las pruebas escritas consistirán en dos exámenes de los cuales el primero valdrá el 40% y 
el segundo el 60%. Si en algún caso se hace un examen más se ponderará 
proporcionalmente teniendo en cuenta la evaluación continua. 

En el trabajo diario se incluirán los dictados, redacciones, lecturas, audiciones  y ejercicios 
de gramática y vocabulario.  

En la actitud y comportamiento se incluirán la participación y la implicación en trabajos en 
grupo y el respeto a los compañeros y profesor  durante las explicaciones, audiciones , 
lecturas y diálogos. 

Al ser la evaluación continua cada trimestre recupera al anterior, de forma que no hay 
pruebas específicas de recuperación cada trimestre. 

Recuperación de pendientes 

Para los alumnos que tienen la asignatura pendiente del curso anterior, el departamento 
establece un plan de recuperación que consiste en: 



-La entrega de un cuadernillo de actividades y ejercicios relacionados con los contenidos 
correspondientes que los alumnos deberán entregar solucionados al profesor en la fecha 
que se les indique. 

-Así mismo, durante el curso, se realizarán tres pruebas escritas (una en cada trimestre), 
que versará sobre los contenidos del cuadernillo anteriormente citado. 

La nota total será la suma de la parte correspondiente al cuadernillo (40%) y la 
correspondiente al examen (60%). Las pruebas escritas son eliminatorias entre sí de 
forma que, si un alumno aprueba la primera no debe examinarse de la siguiente, pero si 
suspende puede presentarse a la siguiente; de esta forma el alumno tiene tres 
oportunidades para aprobar la prueba escrita. 

Importante: Si un alumno está  cursando la asignatura durante el presente curso y tiene 
pendiente la del curso anterior, podrá aprobar la pendiente si aprueba cualquiera de las 
evaluaciones del curso actual. 

 

 

 

 


