
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Département de français

Los criterios de califcación para 1º, 2º, 3º y 4º de ESO se materializan en los siguientes

valores o porcentajes:

- Evaluación formativa: supone un 10% de la nota

- Evaluación sumativa: supone un 90% de la nota. Este porcentaje se divide en:

- Pruebas gramático-lexicales: tendrán un valor del 50 % de la nota. Si se realizan

dos pruebas, una parcial y otra trimestral, la primera valdrá 20% y la segunda

30%. Se incluye en este apartado el control de lectura obligatoria, éste valdrá un

10% de la nota.

- Pruebas de comprensión oral: 10% de la nota.

- Pruebas de comprensión escrita: 10% de la nota.

- Pruebas de expresión oral: 10% de la nota.

- Pruebas de expresión escrita: 10% de la nota.

Si, a criterio del profesor, alguna de las pruebas anteriores no se realizara, el porcentaje se 

acumulará al resto de partes.

La suma de los porcentajes anteriores constituye el 100% o nota de cada trimestre.

La nota fnal de curso será la media ponderada de las notas de la 1ª, 2ª y 3ª evaluación, 

siendo el valor de la segunda evaluación doble que el valor de la primera, y el valor de la

tercera triple que el de la primera. La nota de cada evaluación es la que

aparece en el boletín de notas entregado por el centro.

Si en alguno de los apartados anteriores la puntuación en inferior a 2, ese apartado no

puntúa para la nota del trimestre.

No hay exámenes de recuperación. Si una parte está suspensa, debe compensar esta nota

con el resto de exámenes del trimestre.

Redondeo de decimales: Los criterios de evaluación de tipo formativo serán los que

determinen, al fnal de cada trimestre, si una nota con decimales, se queda en la

puntuación anterior o salta a la siguiente, a criterio del profesor.

Los criterios de califcación del alumnado que haya utilizado medios o procedimientos no

permitidos en la realización de los exámenes son los siguientes: si esto se produjera en la

1ª o 2ª evaluación, la nota del trimestre no será superior a 4 (aunque aplicando el

cómputo de porcentajes el resultado fuera superior ). Si esto se produce en la 3ª

evaluación, el alumno suspende francés en Junio y deberá realizar la prueba

extraordinaria de Septiembre. 


