
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN FRANCÉS  
CURSO 2021-22 

 
La evaluación de la materia de francés tanto en la ESO como en Bachillerato será 

integrada, continua, formativa e individualizada. Se valorará el progreso realizado por el 
alumno a lo largo del curso y se calificarán todas y cada una de las actividades realizadas 
diariamente teniendo en cuenta la calidad y la corrección, así como la actitud, el interés, 
la colaboración y el grado de esfuerzo con el que se realicen (en casa y en clase). Se tendrá 
también en cuenta: la actitud y el interés por aprender, mejorar y comunicarse en francés; 
el respeto por las normas de convivencia, instalaciones y material: permanecer en el aula, 
salir del aula con permiso, llegar a clase a la hora adecuada, traer el material necesario, 
cuidar todo el material escolar, etc.; el comportamiento y corrección en el trato con el 
profesor/a y los compañeros/as, y demás miembros de la comunidad educativa. 
 

Cada evaluación se calificará en función del grado de consecución de los criterios de 
evaluación de los bloques de contenidos trabajados:  

BLOQUE 1. Comprensión de textos orales 
BLOQUE 2. Producción de textos orales 
BLOQUE 3. Comprensión de textos escritos 
BLOQUE 4. Producción de textos escritos 
 
Cada evaluación se calificará en función del grado de consecución de los criterios de 

evaluación de los bloques de contenidos trabajados, teniendo en cuenta que cada uno tiene 
un peso porcentual igual a 25%. 

La nota final del curso será la obtenida en la tercera evaluación. El alumno que no se 
presente a alguna de las pruebas programadas por su profesor, deberá obligatoriamente y 
a su incorporación a clase justificar dicha ausencia en un escrito firmado por sus padres, 
para así poder realizarla durante la siguiente clase.  
 

En el caso de que un alumno fuera sorprendido copiando en un examen se le retiraría 
dicho examen y se le calificaría con un cero.   
 

Las calificaciones en el boletín de notas se expresarán de forma numérica sin emplear 
decimales, en una escala de uno a diez. El redondeo se hará redondeando al alza a partir 
del 0,6. 
 

La evaluación será continua. Todos los alumnos recuperarán la 1ª evaluación en caso 
de haberla suspendido, al aprobar la segunda. En el caso de suspender la 2ª evaluación, la 
recuperarán al aprobar la 3ª. En caso de suspender la 3ª, se procurará realizar un examen 
de todas las unidades estudiadas durante el curso antes de que llegue la evaluación final.  

 
Pruebas de pendientes y extraordinarias 
 

Para recuperar la materia pendiente, si el alumno sigue cursando francés, aprobará la 



materia pendiente en el momento en que apruebe la primera y la segunda evaluación del 
curso en el que se encuentre según los criterios ya mencionados.  

 
Si no cursa la materia, el alumno tendrá que realizar unas actividades previamente 

seleccionadas por la profesora en función de los contenidos, objetivos y criterios de su 
nivel.  

 
Las pruebas extraordinarias de junio se aplicarán únicamente a Bachillerato. Con el 

fin de recuperar la asignatura en junio se trabajará con los alumnos en la realización de 
tareas o actividades de refuerzo que le ayuden a preparar la prueba extraordinaria de junio, 
la cual consistirá en un examen que recoja todo lo estudiado a lo largo del curso. 

 
 


