
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN FRANCÉS   1º, 2º, 3º, 4º     CURSO  2022 - 2023 

 

Evaluación de diagnóstico: La realizarán todos los alumnos al inicio de curso (a ser posible 

durante el mes de septiembre) y tendrá como objetivo fijar el punto de partida de los 

conocimientos previos y la situación inicial del proceso enseñanza-aprendizaje del alumno. 

Tendrá mayor importancia cuando se desconoce la situación del alumno (inicio de etapa o 

accede por primera vez al centro. No tendrá efectos académicos. 

 

Evaluación ordinaria: 

Porcentualmente la calificación final de cada evaluación será: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA EVALUACIÓN = 0´60*Pruebas escritas + 0´20*Trabajos + 0´10*Pruebas 

orales y écoutes + 0´10* Participación e interés. 

 

60% PRUEBAS OBJETIVAS ESCRITAS 

Al menos 2 por evaluación. 

Para hacer media, las pruebas deben obtener cada una de ella al menos un 3'5 de nota. 

 

20% TRABAJOS 

Elaboración de trabajos, proyectos grupales, actividades del cuaderno, pruebas orales y 

cualquier otra actividad que se mande en clase (notas de verbos, vocabulario...) 

 

10% PRUEBAS ORALES Y ÉCOUTES (se realizarán 2 écoutes por evaluación) 

  

10% PARTICIPACIÓN, INTERÉS Y ACTITUD EN CLASE 

Se valorará la realización de los deberes, el respeto de las normas de convivencia entre 

alumnado y profesorado, la actitud ante la asignatura, la presentación de tareas, la 

organización del cuaderno. El no cumplimiento de estas reglas, puede influir negativamente en 

la evaluación. 

 

La NOTA FINAL será la media de las tres evaluaciones, aunque se tendrá también en cuenta el 

trabajo, esfuerzo y progreso del alumno/a que podrá favorecer su nota final. 

 

 Se tendrá muy en cuenta la entrega puntual y adecuada presentación de trabajos y 

actividades, la participación en clase, colaboración en el trabajo del aula, así como cooperación 

con el resto de compañeros. 

 

La falta de asistencia a un examen sólo podrá justificarse mediante documentación oficial.  

 

Copiar en un examen, utilizando cualquier medio, supone la retirada inmediata del examen y 

su calificación con Insuficiente 1. 

1. Pruebas objetivas escritas realizadas 

durante el trimestre. 

60% Máximo 7 puntos. 

2. Pruebas orales y écoutes. 10% Máximo 1 punto. 

3. Trabajos Producción de textos. 

20% 

Máximo 2 puntos. 

Trabajos y proyectos 

Notas de clase 

Trabajo en casa 

4. Participación e interés 10% Máximo 1 punto 



La nota final será la media de las tres evaluaciones, aunque se tendrá en cuenta el trabajo, 

esfuerzo y progreso del alumno siempre para favorecer su nota final. 

 

Mecanismos de recuperación: A final de curso, si un alumno tiene todas las evaluaciones 

aprobadas, la nota global de la asignatura será la media aritmética de las calificaciones 

obtenidas en cada evaluación. 

Si quedaran pendientes 2 o más evaluaciones, el alumno realizará un examen global de toda la 

asignatura.  

 

Evaluación de asignaturas pendientes de cursos anteriores 

 

Dependerá de los resultados obtenidos en la primera y segunda evaluación del curso actual. 

Si los resultados son satisfactorios (1a y 2a evaluación aprobada), se considerará aprobada la 

asignatura del curso anterior. 

En caso contrario, el alumnado con el francés pendiente del curso anterior deberá 

presentarse a una prueba escrita que tendrá lugar en el mes de abril, en convocatoria 

ordinaria de recuperación de asignaturas pendientes.  

De igual modo, si el alumno aprueba la asignatura del curso actual en junio, se considerará 

aprobada la del curso anterior. La nota máxima alcanzable en la recuperación, será 5. 


