
o CRITERIOS DE CALIFICACIÓN FRANCÉS 2022-2023 

 

Cursos de la ESO y 1º de bachillerato: 

Pruebas escritas (gramática, vocabulario y producción): 50% 

Pruebas orales: 20% 

Pruebas de comprensión oral: 10% 

Trabajos en clase y casa (aula virtual, deberes…): 20%    

 

Al tratarse de una evaluación continua, no habrá exámenes de recuperación, y se hará la media de 

las tres evaluaciones para calcular la nota final, de la siguiente forma:  
30% nota de la primera evaluación + 30% nota de la segunda + 40% nota de la tercera. 

 

- De no superar esta primera convocatoria ordinaria, el alumno/a tendría que examinarse en la convocatoria 

extraordinaria de junio de todos los contenidos  

- En el caso de que un alumno copie en el examen perderá el derecho a repetir dicho examen. 

 

Curso de 2º de Bachillerato: 

 

Considerando que llegado a este nivel, lo importante es utilizar las herramientas de las que ya disponen y que 

cualquier prueba pone de manifiesto diversos aspectos evaluables de forma conjunta resulta más práctico 

plasmar dichos conocimientos en una tarea propuesta por trimestre sin dejar de valorar las actividades concretas 

que se irán realizando en clase. 

Actividades de clase: ejercicios de gramática y/o vocabulario, producción escrita y/o oral, comprensión escrita 

y/o oral 30% 

Tarea trimestral (actividad específica propuesta en el aula virtual y / o trabajo): 20% 

Prueba escrita: (gramática, vocabulario y producción): 50% 

 

 

Al tratarse de una evaluación continua, no habrá exámenes de recuperación, y se hará la media de 

las tres evaluaciones calculando por un lado la media ponderada siguiendo estos criterios (30% nota 

de la primera evaluación + 30% nota de la segunda + 40% nota de la tercera) y por otro lado la media aritmética 

de las tres evaluaciones, la nota final será la más favorable como resultado de ambos cálculos.  
 

De no superar esta primera convocatoria ordinaria, el alumno/a tendría que examinarse en la convocatoria 

extraordinaria de junio de todos los contenidos  

En el caso de que un alumno copie en el examen perderá el derecho a repetir dicho examen. 

 

o RECUPERACIÓN ALUMNOS CON LA ASIGNATURA PENDIENTE 

- De los alumnos con la asignatura pendiente del curso o cursos anteriores que sigan cursando Francés se 

encargará el profesor que les imparta clase. Entendemos que si un alumno aprueba la 1ª evaluación del 

curso actual aprueba la asignatura del curso anterior (en su defecto la 2ª evaluación). 

- Si el alumno no consigue superar ni la 1ª ni la 2ª evaluación pasará un examen de pendientes 

extraordinario que versará sobre los contenidos del curso anterior en el mes de abril o mayo. La prueba 

supondrá un 50% de la nota, el otro 50% se obtendrá realizando un cuadernillo con actividades que le 

ayuden a preparar dicha prueba. 

- Este examen es una prueba objetiva donde el alumno deberá demostrar su conocimiento de los 

contenidos mínimos exigidos para cada nivel. Estas mismas consideraciones son aplicables a los 

alumnos que se presentan a la prueba extraordinaria, que no sigan cursando la materia de francés. A estos 



alumnos se les entregará un cuadernillo con actividades que les ayudarán a prepara la prueba (50% de la 

calificación) y realizarán la prueba de pendientes que contará el otro 50%. 

- En el supuesto de que el alumno no haya superado la 1ª evaluación ni la 2ª evaluación, ni el examen de 

pendientes en marzo o abril, pero sí supera, posteriormente, el curso actual en junio o la prueba 

extraordinaria, teniendo en cuenta que se trata de una evaluación continua, recuperará automáticamente 

la materia correspondiente al curso anterior. 

- Una vez calificados el cuadernillo y la prueba, si la nota es superior a 5 el alumno habrá recuperado la 

asignatura pendiente, independientemente de la nota obtenida su nota será: “5” aprobado.  

 


