
 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA ASIGNATURA DE FRANCÉS  

( ESO Y BACHILLERATO) 

 

Criterios de calificación en la ESO  
 

� 40% �  Nota media de las actividades realizadas a lo largo del trimestre sobre 

producción y comprensión oral/escrita de los alumnos. ( Contenidos de los bloques 

1, 2, 3 y 4) 

� 50% � Nota obtenida en un prueba que tendrá lugar al final de cada evaluación 

y que incluirá los contenidos de los bloques de expresión y comprensión escrita 

(Bloques 3 y 4) estudiados en dicho trimestre y, en menor medida, en momentos 

previos. 

� 10% � Nota obtenida a partir de las participaciones en clase y las 

demostraciones de trabajo y estudio diario en casa, contabilizados en forma de 

puntos positivos, con un máximo de 10 por alumno/a. 

 
*La nota de la evaluación final de junio se calculará en base a los siguientes 

porcentajes: 

 

• Nota de la 1ª evaluación: 20 % 

• Nota de la 2ª evaluación: 30% 

• Nota de la 3ª evaluación: 50% 

 
Como registro para la evaluación trimestral, cada alumno dispondrá de un “Cahier 

d´évaluation” personalizado en el que irá plasmando las tareas que la profesora indique 

como muestra de su progresión en los contenidos. Este dosier, que evaluará los bloques 1, 

3 y 4 de contenidos, será custodiado por el Departamento al igual que los exámenes. 

El bloque 2 de contenidos (Producción Oral) se evaluará por medio de producciones orales 

(leídas o no) y las notas obtenidas harán media con el resto de bloques. 

 

 

 



 

 

 

Criterios de calificación en 1º Bachillerato  
 

� 50% �  Nota media de las actividades realizadas a lo largo del trimestre sobre 

producción y comprensión oral/escrita de los alumnos. ( Contenidos de los bloques 

1, 2, 3 y 4) 

� 50% � Nota obtenida en un prueba que tendrá lugar al final de cada evaluación 

y que incluirá los contenidos de los bloques de expresión y comprensión escrita 

(Bloques 3 y 4) estudiados en dicho trimestre y, en menor medida, en momentos 

previos. 

 
*La nota de la evaluación final de junio se calculará en base a los siguientes 

porcentajes: 

 

• Nota de la 1ª evaluación: 20 % 

• Nota de la 2ª evaluación: 30% 

• Nota de la 3ª evaluación: 50% 

 
Como registro para la evaluación trimestral, cada alumno dispondrá de un “Cahier 

d´évaluation” personalizado en el que irá plasmando las tareas que la profesora indique 

como muestra de su progresión en los contenidos. Este dosier, que evaluará los bloques 1, 

3 y 4 de contenidos, será custodiado por el Departamento al igual que los exámenes. 

El bloque 2 de contenidos (Producción Oral) se evaluará por medio de producciones orales 

(leídas o no) y las notas obtenidas harán media con el resto de bloques. 

 

 

 

 

 

 



 

Criterios de calificación en 2º Bachillerato  

1ª y 2ª evaluaciones: 
 

� 50% �  Nota media de las actividades realizadas a lo largo del trimestre sobre 

producción y comprensión oral/escrita de los alumnos. ( Contenidos de los bloques 

1, 2, 3 y 4) 

� 50% � Nota obtenida en un prueba que tendrá lugar al final de cada evaluación 

y que incluirá los contenidos de los bloques de expresión y comprensión escrita 

(Bloques 3 y 4) estudiados en dicho trimestre y, en menor medida, en momentos 

previos. 

3ª evaluación: 

 

� 50% �  Nota media de las actividades realizadas a lo largo del trimestre sobre 

producción y comprensión oral/escrita de los alumnos. ( Contenidos de los bloques 

1, 2, 3 y 4) 

� 50% � Nota obtenida en un prueba que tendrá lugar al final de cada evaluación 

y que incluirá los contenidos de los bloques de expresión y comprensión escrita 

(Bloques 3 y 4) estudiados en dicho trimestre y, en menor medida, en momentos 

previos. 

 

*La nota de la evaluación final de junio se calculará en base a los siguientes 

porcentajes: 

 

• Nota de la 1ª evaluación: 20 % 

• Nota de la 2ª evaluación: 30% 

• Nota de la 3ª evaluación: 50% 

 

 
Como registro para la evaluación trimestral, cada alumno dispondrá de un “Cahier 

d´évaluation” personalizado en el que irá plasmando las tareas que la profesora indique 

como muestra de su progresión en los contenidos. Este dosier, que evaluará los bloques 1, 

3 y 4 de contenidos, será custodiado por el Departamento al igual que los exámenes. 

El bloque 2 de contenidos (Producción Oral) se evaluará por medio de producciones orales 

(leídas o no) y las notas obtenidas harán media con el resto de bloques. 


