
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

 

Cuantificación y ponderación para el primer ciclo de la E.S.O. (Cursos 1º y 2º) 

 

A continuación detallamos los criterios de evaluación que estimamos más convenientes desde el 

Departamento de Francés del IES Andrés Pérez Serrano para la evaluación de nuestro alumnado 

durante el presente curso académico. Es recomendable que se fije una copia en el cuaderno de clase. 

 

 

 

 

PRUEBAS ESCRITAS 

60% de la totalidad de la nota. 

En esta nota se tendrán en cuenta los siguientes 

aspectos: 

-  gramática 

-  comprensión lectora 

-  expresión escrita 

-  vocabulario 

PRUEBAS ORALES 10% de la totalidad de la nota 

TRABAJOS 10% de la totalidad de la nota 

ACTIVIDADES Y NOTAS DE CLASE 10% de la totalidad de nota 

PARTICIPACIÓN, INTERÉS Y ACTITUD 10% de la totalidad de nota 

 

Los trabajos, las actividades y demás notas de clase, podrán ser sumados, llegando un 30% de la 

calificación final, dependiendo de la programación trimestral de cada curso, que podrá incluir el 

tipo de actividades que sean necesarias, para adecuarlas a las horas de clase y a los contenidos 

programados. 

 

Haremos 2 o 3 pruebas escritas al trimestre. Para hacer media con los conceptos deben obtener una 

calificación igual o superior a 4 en la media de  los controles escritos. 

 

Habrá una o dos lecturas obligatorias a lo largo del curso, cuyos títulos se facilitarán en los primeros 

días de clase. 

 

A final de curso, los alumnos que no hayan alcanzado los objetivos mínimos deberán realizar en 

junio un examen de dichos contenidos, y otro en septiembre si no lo aprueban. 

 

Este año los alumnos no están obligados a comprar el cuadernillo auxiliar de ejercicios que ofrece la 

editorial, no obstante desde el departamento de Francés lo consideramos útil y muy recomendable 

desde el punto de vista pedagógico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

 

Cuantificación y ponderación para el segundo ciclo de la E.S.O. (Cursos 3º y 4º) 

 

A continuación detallamos los criterios de evaluación que estimamos más convenientes desde el 

departamento de francés del IES Andrés Pérez Serrano para la evaluación de nuestro alumnado 

durante el presente curso académico. Es recomendable que se fije una copia en el cuaderno de clase. 

 

 

 

 

PRUEBAS ESCRITAS 

60% de la totalidad de la nota. 

En esta nota se tendrán en cuenta los siguientes 

aspectos: 

-  gramática 

-  comprensión lectora 

-  expresión escrita 

-   vocabulario 

PRUEBAS ORALES 10% de la totalidad de la nota 

TRABAJOS 10% de la totalidad de la nota 

ACTIVIDADES Y NOTAS DE CLASE 10% de la totalidad de nota 

PARTICIPACIÓN, INTERÉS Y ACTITUD 10% de la totalidad de nota 

 

Los trabajos, las actividades y demás notas de clase, podrán ser sumados, llegando un 30% de la 

calificación final, dependiendo de la programación trimestral de cada curso, que podrá incluir el 

tipo de actividades que sean necesarias, para adecuarlas a las horas de clase y a los contenidos 

programados. 

 

Haremos 2 o 3 pruebas escritas al trimestre. Para hacer media con los conceptos deben obtener una 

calificación igual o superior a 4 en la media de  los controles escritos. 

 

Habrá una o dos lecturas obligatorias a lo largo del curso, cuyos títulos se facilitarán en los primeros 

días de clase. 

 

A final de curso, los alumnos que no hayan alcanzado los objetivos mínimos deberán realizar un 

examen de dichos contenidos y otro en septiembre si no lo aprueban. 

 

Este año los alumnos no están obligados a comprar el cuadernillo auxiliar de ejercicios que ofrece la 

editorial, no obstante desde el departamento de Francés lo consideramos útil y muy recomendable 

desde el punto de vista pedagógico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

 

Cuantificación y ponderación para el Bachillerato (1º y 2º) 

 

A continuación detallamos los criterios de evaluación que estimamos más convenientes desde el 

departamento de francés del IES Andrés Pérez Serrano para la evaluación de nuestro alumnado 

durante el presente curso académico. Es recomendable que se fije una copia en el cuaderno de clase. 

 

 

 

 

PRUEBAS ESCRITAS 

70% de la totalidad de la nota. 

En esta nota se tendrán en cuenta los siguientes 

aspectos: 

- gramática 

- comprensión lectora 

- expresión escrita 

-  vocabulario 

PRUEBAS ORALES 10% de la totalidad de la nota 

TRABAJOS 5% de la totalidad de la nota 

ACTIVIDADES Y NOTAS DE CLASE 10% de la totalidad de nota 

PARTICIPACIÓN, INTERÉS Y ACTITUD 5% de la totalidad de nota 

 

Los trabajos, las actividades y demás notas de clase, podrán ser sumados, llegando un 20% de la 

calificación final, dependiendo de la programación trimestral de cada curso, que podrá incluir el 

tipo de actividades que sean necesarias, para adecuarlas a las horas de clase y a los contenidos 

programados. 

 

Haremos 2 o 3 pruebas escritas al trimestre. Para hacer media con los conceptos deben obtener una 

calificación igual o superior a 4 en la media de  los controles escritos. 

 

Habrá una o dos lecturas obligatorias a lo largo del curso, cuyos títulos se facilitarán en los primeros 

días de clase. 

 

A final de curso, los alumnos que no hayan alcanzado los objetivos mínimos deberán realizar un 

examen de dichos contenidos y otro en septiembre si no lo aprueban. 

 

Este año los alumnos no están obligados a comprar el cuadernillo auxiliar de ejercicios que ofrece la 

editorial, no obstante desde el departamento de Francés lo consideramos útil y muy recomendable 

desde el punto de vista pedagógico. 


