
 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Los  criterios  de  calificación  deberán  ser  precisos  y  rigurosos.  Es  necesario  presentárselos  al  alumno  al 

 principio del curso escolar para que los conozca. 

 Las  calificaciones  serán  numéricas  con  números  enteros  del  1  al  10.  La  evaluación  valorará  las  cuatro 

 destrezas  comunica�vas  adquiridas  por  los  alumnos  a  lo  largo  del  proceso  de  enseñanza- 

 aprendizaje:  expresión  oral,  comprensión  oral,  expresión  escrita  y  comprensión  escrita;  también  se 

 valorará  el  aprendizaje  del  léxico  y  la  gramá�ca,  así  como  la  ac�tud  hacia  el  trabajo  en  la  materia. 

 Para la nota de las evaluaciones trimestrales se asignará: 

 -  80  %  a  la  adquisición  de  contenidos  (90%  en  Bachillerato)  :  En  las  pruebas  específicas  de 

 cada  evaluación  se  valorará  el  dominio  que  �ene  el  alumno  de  las  cuatro  destrezas:  expresión  oral, 

 comprensión  oral,  expresión  escrita  y  comprensión  escrita,  así  como  el  léxico,  la  gramá�ca  y 

 estructuras  sintác�co-discursivas.  Como  instrumentos  de  evaluación  se  podrán  realizar  controles  de 

 verbos,  ejercicios  de  sistema�zación  grama�cal,  presentaciones  en  clase,  lecturas,  trabajos, 

 cuaderno  personal,  pruebas  orales  así  como  la  calificación  de  los  controles  y  exámenes  (siempre  y 

 cuando teniendo en cuenta que contamos con 2h de clase semanales -3h en Excelencia). 

 -  20% a la ac�tud  del alumno frente a la asignatura  (10% en Bachillerato)  , que deberá: 

 -  Realizar a diario la tarea y entregar los trabajos en los plazos fijados. 

 -  Traer  el  material  necesario:  libros,  cuaderno,  etc.  y  tener  el  cuaderno  de  clase  ordenado, 

 completo, limpio y al día. 

 -  Tener  buen  comportamiento  en  clase:  puntualidad  al  entrar  en  clase,  no  interrumpir  el 

 desarrollo  normal  de  la  clase,  seguir  las  indicaciones  del  profesor,  dejar  hablar  al  resto  de  los 

 compañeros… 

 -  Par�cipar  y  esforzarse  en  u�lizar  al  máximo  la  lengua  francesa  en  las  diferentes  ac�vidades 

 orales en clase. Demostrar interés por la asignatura. 

 Para  la  nota  final  de  curso,  se  es�marán  los  resultados  obtenidos  por  los  alumnos  a  lo  largo  de  los 

 tres trimestres y su progresión a lo largo del curso. 

 En  cada  uno  de  los  instrumentos  de  evaluación  u�lizados,  se  informará  a  los  alumnos  de  los  criterios 

 de  corrección  (puntuación  de  cada  pregunta  o  apartado  y  el  valor  que  la  nota  �ene  con  respecto  a  la 

 nota global). 

 Puntualizaciones rela�vas a la calificación de: 

 Exámenes y controles: 

 Si  un  alumno  no  se  presenta  al  examen  deberá  aportar  una  jus�ficación  el  primer  día  de  su 

 incorporación  y  el  profesor  tendrá  la  potestad  de  determinar  si  la  jus�ficación  es  adecuada  y  el 



 alumno  �ene  derecho  a  la  realización  de  la  prueba  (se  considerará  causa  jus�ficada,  aquella  en  la 

 que  haya  un  jus�ficante  médico  o  un  jus�ficante  de  deber  inexcusable  o  por  alguna  otra  causa  que, 

 obje�vamente,  jus�fique  la  ausencia.  No  se  admi�rá,  por  tanto,  cualquier  otro  jus�ficante  aunque 

 contenga la firma de los padres). 

 Si  un  alumno  no  se  presenta  a  un  examen  o  la  causa  es  injus�ficada  tendrá  un  0  como  nota  en  ese 

 examen. 

 Copiar  en  la  prueba  o  hablar  durante  el  examen  significará  la  re�rada  del  mismo  y  se  calificará  con  un 

 “0”.  Se  penalizará  restando  0,2  a  la  nota  final  de  la  prueba:  toda  falta  de  ortogra�a  en  castellano;  se 

 restará hasta 1 punto por mala presentación; en caso de caligra�a ilegible, no se corregirá el examen. 

 Exposiciones orales: 

 Cada  trabajo  o  exposición  tendrá  una  fecha  de  entrega  que  será  comunicada  a  los  alumnos  con 

 suficiente antelación, no se aceptarán pasada dicha fecha. 

 Durante  la  exposición  oral  de  las  presentaciones,  si  no  respetan  el  derecho  de  sus  compañeros  a 

 exponer  en  una  clase  en  silencio  y  con  la  atención  de  sus  compañeros,  perderán  1  punto  en  la 

 primera llamada de atención. Si persisten en dicha ac�tud perderán el derecho a presentarse. 

 Ac�tud  : 

 Las incidencias diarias de clase se valorarán de la siguiente forma: 

 -  Cada retraso, falta de material o ac�tud nega�va: -0,2 puntos. 

 -  Expulsión de clase: - 0,5 puntos 

 -  Falta a clase sin jus�ficar: -0,5 puntos. 

 -  Ac�tud posi�va: + 0,2 puntos. 

 -  La acumulación de amonestaciones puede anular la puntuación de ac�tud. 

 Criterios de calificación del proyecto de Excelencia y subida de nota en 2º de 
 Bachillerato 
 El proyecto se valorará del modo siguiente: 

 -30% progreso y cumplimiento de plazos 

 -40% memoria 

 -30% defensa 

 Los  dos  primeros  porcentajes  los  otorgará  el  tutor  del  proyecto,  el  3º  lo  calificará  un  tribunal  de  tres 

 personas,  entre  las  que  se  encuentra  el  tutor,  por  la  defensa  del  proyecto.  Para  baremar  los  tres 

 apartados  en  1,  2  y  3  se  seguirán  las  rúbricas  elaboradas  para  tal  fin  aunque  cada  departamento 



 podría adaptar los items para ajustarlos más a su materia y a las caracterís�cas del proyecto. 

 -El máximo de nota que podrá subir una materia es de dos puntos. 

 -Las  notas  del  proyecto  pueden  servir  para  aprobar  una  o  dos  materias  suspensas  siempre  que  la 

 nota de estas haya alcanzado el cuatro pero la nota máxima en este caso será de un 5. 

 -La subida se podrá aplicar en 8, 7, 6, 5,4 y 3 materias. 

 -Con  la  presentación  del  proyecto  el  alumno  alcanzará  una  nota  mínima  de  suficiente  siempre  que 

 haya cumplido los requisitos y plazos arriba desarrollados. 


