
Departamento de Francés.

ALUMNOS DEL PROGRAMA PLURILINGÜE curso  2022-2023

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  DE 1º Y 2º DE LA ESO

75 %
Pruebas
escritas

20 % Comprensión oral                  20 % Comprensión escrita
20 % Gramática y léxico                 15 % Expresión escrita

15 %
expresión oral

Diálogos en clase, lectura en clase, juegos role play, grabaciones vídeo / audio,
aprendizaje de canciones y poesías.

10 %
proceso de
aprendizaje

● Desarrolla actitudes y hábitos de trabajo AUTÓNOMO:

- entrega de tareas dentro de los plazos, con presentación pulcra y adecuada
a las consignas dadas.

- Manejo de recursos para el desarrollo del autoaprendizaje (elaboración de
cuadros / resúmenes / esquemas / realización de deberes)

- Uso adecuado de todos los recursos a su alcance:libros, gramáticas,
diccionarios, TICS.

● En CLASE,  participa y favorece la dinámica de clase:

- trabaja en clase y  atiende a las explicaciones
- Pregunta dudas que reflejan el trabajo autónomo y previo en casa.
- Interactúa con los compañeros y las profesoras respetando las normas

básicas como: turno de palabra, comunicación asertiva y respetuosa con el
ritmo de la clase.

- Se esfuerza por mejorar la pronunciación y la comunicación oral. Manifiesta
una actitud receptiva a los consejos de profesores y compañeros.

OBSERVACIONES

■ La nota de JUNIO y FINAL se calculará siguiendo estos porcentajes: la 1º evaluación: 20 % ;
2ª evaluación: 30 % ; 3º evaluación:  50%.

■ Las observaciones sobre el trabajo autónomo y el trabajo en clase se reflejarán en el cuaderno
de los profesores. Las observaciones negativas tienen un valor de 0.20 puntos a descontar del
10 % del proceso de aprendizaje.

■ No presentar los trabajos, tareas o projets evaluables (fuera de plazo o negarse a hacerlo)
podrá ser penalizado hasta con un cero en la competencia que se esté evaluando (
competencia escrita / competencia oral)

■ Para poder redondear al alza una nota final de evaluación, será necesario obtener 3 o más de
3 en cualquiera de las pruebas escritas (comprensión / expresión escrita y oral).

■ En caso de no asistencia a una prueba CALIFICABLE Y EVALUABLE: la familia tiene que
justificar la ausencia. Las profesoras y el alumn@ tendrán que concretar nueva fecha.



Departamento de Francés.

PROGRAMA PLURILINGÜE Criterios de calificación CURSO 2022- 2023

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN    3º Y 4º DE LA ESO
75 %

Pruebas escritas.
15 % Comprensión oral           15  % Comprensión escrita
25 % Gramática y léxico 20 % Expresión escrita

15 %
expresión oral

Diálogos en clase, lectura en clase,  juegos role play, grabaciones de vídeo / de
audio, aprendizaje de canciones o poesías.

10 %
Proceso de
aprendizaje

● Desarrolla actitudes y hábitos de trabajo AUTÓNOMO:

- entrega de tareas dentro de los plazos, con presentación pulcra y adecuada
a las consignas dadas.

- Manejo de recursos para el desarrollo del autoaprendizaje (elaboración de
cuadros / resúmenes / esquemas / realización de deberes)

- Uso adecuado de todos los recursos a su alcance:libros, gramáticas,
diccionarios, TICS.

● En CLASE, participa y favorece la dinámica de clase:
- trabaja en clase y  atiende a las explicaciones
- Pregunta dudas que reflejan el trabajo autónomo y previo en casa ( clases

no presenciales).
- Interactúa con los compañeros y las profesoras respetando las normas

básicas de interacción ( turno de palabra, comunicación asertiva y
respetuosa con el ritmo de la clase  )

- Se esfuerza por mejorar la pronunciación y la comunicación oral. Manifiesta
una actitud receptiva a los consejos de profesores y compañeros.

OBSERVACIONES

■ La nota de JUNIO y FINAL se calculará siguiendo estos porcentajes: la 1º evaluación: 20 % ;
2ª evaluación: 30 % ; 3º evaluación:  50%.

■ Las observaciones sobre el trabajo autónomo y las clases presenciales se reflejarán en el
cuaderno de los profesores. Las observaciones negativas tienen un valor de 0.25 puntos a
descontar del 20 % del proceso de aprendizaje.

■ No presentar los trabajos, tareas o projets evaluables (fuera de plazo o negarse a hacerlo)
podrá ser penalizado hasta con un cero en la competencia que se esté evaluando (
competencia escrita / competencia oral).

■ Para redondear al alza una nota final de evaluación , será necesario obtener 3 o más de 3 en
cualquiera de las pruebas escritas (comprensión / expresión escrita y oral).

■ En caso de no asistencia a una prueba CALIFICABLE Y EVALUABLE: la familia tiene que
justificar la ausencia. Las profesoras y el alumn@ tendrán que concretar nueva fecha.



Departamento de Francés.

FRANCÉS OPTATIVA Curso 2022-2023

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN :   1º - 2º- 3º- 4º DE LA ESO

70 %
Pruebas escritas.

15 % Comprensión oral        15 % Comprensión escrita
25 % Gramática y léxico       15 % Expresión escrita

10 % expresión
oral

Diálogos en clase, lectura en clase,  juegos role play, grabaciones.

20 %
Proceso de
aprendizaje

● Desarrolla actitudes y hábitos de trabajo AUTÓNOMO:

- entrega de tareas dentro de los plazos, con presentación pulcra y
adecuada a las consignas dadas.

- Manejo de recursos para el desarrollo del autoaprendizaje (elaboración de
fichas / cuadros / resúmenes / esquemas / realización de deberes)

- Uso adecuado de todos los recursos a su alcance:libros, gramáticas,
diccionarios, TICS.

● En CLASES PRESENCIALES, participa y favorece la dinámica de clase:
- trabaja en clase y  atiende a las explicaciones
- Pregunta dudas que reflejan el trabajo autónomo y previo en casa.
- Interactúa con los compañeros y las profesoras respetando las normas

básicas como: turno de palabra, comunicación asertiva, no alterar el ritmo
de la clase.

- Se esfuerza por mejorar la pronunciación y la comunicación oral.
Manifiesta una actitud receptiva a los consejos de profesores y
compañeros.

OBSERVACIONES

■ La nota de JUNIO y FINAL se calculará siguiendo estos porcentajes: la 1º evaluación: 20 % ;
2ª evaluación: 30 % ; 3º evaluación:  50%.

■ Las observaciones sobre el trabajo autónomo y las clases presenciales se reflejarán en el
cuaderno de los profesores. Las observaciones negativas tienen un valor de 0.20 puntos a
descontar del 20 % de planificación y ordenación del proceso de aprendizaje.

■ No presentar los trabajos, tareas o projets evaluables (fuera de plazo o negarse a hacerlo)
podrá ser penalizado hasta con un cero en la competencia que se esté evaluando (
competencia escrita / competencia oral)

■ Para poder redondear al alza una nota final de evaluación, será necesario obtener 3 o más de
3 en cualquiera de las pruebas escritas (comprensión / expresión escrita y oral).

■ En caso de no asistencia a una prueba CALIFICABLE Y EVALUABLE: la familia tiene que
justificar la ausencia. Las profesoras y el alumn@ tendrán que concretar nueva fecha.



Departamento de Francés.

curso 2022-2023: CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  BACHILLERATO
1º y 2º de BACHILLERATO

80 % Pruebas escritas.

20 % Comprensión oral
20 % Comprensión escrita
20 % Gramática y léxico
20 % Expresión escrita

20 % expresión oral Diálogos en clase, lectura en
clase, juegos role play,
grabaciones.

Proceso de aprendizaje
● Desarrolla actitudes y hábitos de trabajo AUTÓNOMO:

- entrega de tareas dentro de los plazos, con presentación
pulcra y adecuada a las consignas dadas.

- Manejo de recursos para el desarrollo del autoaprendizaje
(elaboración de fichas / cuadros / resúmenes / esquemas /
realización de deberes)

- Uso adecuado de todos los recursos a su alcance:libros,
gramáticas, diccionarios, TICS.

● En CLASE, participa y favorece la dinámica de clase:
- trabaja y  atiende a las explicaciones
- Pregunta dudas que reflejan el trabajo autónomo y previo en

casa.
- Interactúa con los compañeros y las profesoras respetando

las normas básicas de interacción ( turno de palabra,
comunicación asertiva, no altera el ritmo de la clase  )

- Se esfuerza por mejorar la pronunciación y la comunicación
oral. Manifiesta una actitud receptiva a los consejos de
profesores y compañeros.

Aplicable en el
redondeo de la nota.

OBSERVACIONES

■ La nota de JUNIO y FINAL se calculará siguiendo estos porcentajes: la 1º evaluación: 20 % ;
2ª evaluación: 30 % ; 3º evaluación:  50%.

■ Las observaciones sobre el trabajo autónomo y las clases presenciales se reflejarán en el
cuaderno de los profesores. Las observaciones negativas se tendrán en cuenta en el apartado
del proceso de aprendizaje.

■ No presentar los trabajos, tareas o projets evaluables (fuera de plazo o negarse a hacerlo)
podrá ser penalizado hasta con un cero en la competencia que se esté evaluando (
competencia escrita / competencia oral)

■ Para poder redondear al alza una nota final de evaluación, será necesario obtener 3 o más de
3 en cualquiera de las pruebas escritas (comprensión / expresión escrita y oral).

■ En caso de no asistencia a una prueba CALIFICABLE Y EVALUABLE: la familia tiene que
justificar la ausencia. Las profesoras y el alumn@ tendrán que concretar nueva fecha.


