
FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (presencial, semipresencial y en 
línea)  

 

Los criterios que utilizaremos para calificar numéricamente al alumno serán: 

 

1º, 2º, 3º Y 4º DE ESO. Escenarios I y II 
 

1. Los exámenes objetivos realizados para cada unidad didáctica 

de carácter escrito y oral (60%) 

En cada evaluación habrá, al menos, dos exámenes escritos. La nota 

total se obtendrá de la media ponderada de estos exámenes. 

2. Trabajo de clase y deberes (20%) 

3. Actitud y participación (20%) 

Para que sean tenidos en cuenta los porcentajes correspondientes a 

“trabajo de clase” y a “actitud”, la media de los “exámenes objetivos” 

deberá ser mayor o igual a 4. 

 

CALIFICACIÓN FINAL 
 

La calificación final resultará de la media ponderada de las calificaciones 

obtenidas en las tres evaluaciones, siendo necesario obtener una nota 

mínima de 4 en cada evaluación para hacer media. Los porcentajes de 

cada evaluación tenidos en cuenta para la nota final son: 

1ª evaluación: 30% 

2ª evaluación: 30% 

3ª evaluación: 40% 

Teniendo esto en cuenta, si la media en junio resulta por debajo de 5, la 

nota final será “Suspenso”.   

Al final de las evaluaciones realizaremos un análisis de los resultados 

obtenidos. La materia de cada evaluación no es eliminatoria y, por ello, todo 

el contenido incluido en la primera evaluación puede ser o no, según 

criterio del profesor, también incluido en otras pruebas posteriores. 



Para la calificación final de la asignatura se deberá haber superado los 

contenidos mínimos sobre las pruebas y exámenes objetivos. 

 
Todos los alumnos de francés segunda lengua extranjera conocen los 

procedimientos y criterios de calificación desde el primer día de clase. 

Todos deberían tenerlos copiados en sus cuadernos. No obstante, esta 

programación, o, en cualquier caso, los criterios de calificación y 

procedimientos de evaluación se publicarán en la página web del instituto. 

 

Escenario III (todos los cursos) 

 

1. Trabajos y tareas (60%): 

Exposición oral de un tema 

Ejercicio de expresión escrita 

Ejercicios de comprensión oral y escrita 

Ejercicios de gramática 

Ejercicios de repaso y mapas conceptuales 

 

2. Las pruebas escritas y orales (20%). La nota total se obtendrá de 

la media de estas pruebas. 

3. La entrega, en tiempo y forma, de las tareas, trabajos, así como la 

participación en el chat de las aulas virtuales mostrando interés por 

progresar en la materia (20%) 


