
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 1º, 2º y 3º E.S

a) Actitud (20%):

Atención

Trato con los compañeros y con el profesor

Participación

Asistencia

b) Trabajo en clase (20%):

- hace preguntas pertinentes

- da respuestas correctas

- trabaja correctamente

- hace las actividades correctamente: 

comp. oral

comp. escrita

expr. oral

expr. escrita

gramática

léxico

c) Cuaderno (10%):

 Organización

 Limpieza y presentación

 Está completo

d) Exámenes o trabajos de grupo e individual (50%)

La calificación final será la media de las tres evaluaciones trimestrales, valorando 
positivamente que la evolución en los tres trimestres vaya de menos a más.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 4º ESO

a) Actitud (10%):

Atención

Trato con los compañeros y con el profesor



Participación

Asistencia

b) Trabajo en clase (20%):

- hace preguntas pertinentes

- da respuestas correctas

- trabaja correctamente

- hace las actividades correctamente: 

comp. oral

comp. escrita

expr. oral

expr. escrita

gramática

léxico

c) Cuaderno (10%):

 Organización

 Limpieza y presentación

 Está completo

d. Exámenes o trabajos de grupo e individual (60%)

La calificación final será la media de las tres evaluaciones trimestrales, valorando 
positivamente que la evolución en los tres trimestres vaya de menos a más.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 1º Y 2º DE BACHILLERATO

a) Actitud (10%):

Atención

Trato con los compañeros y con el profesor

Participación

Asistencia

b) Trabajo en clase (15%):

- hace preguntas pertinentes

- da respuestas correctas

- trabaja correctamente



- hace las actividades correctamente: 

comp. oral

comp. escrita

expr. oral

expr. escrita

gramática

léxico

c) Cuaderno (5%):

 Organización

 Limpieza y presentación

 Está completo

d) Exámenes o trabajos de grupo e individual (70%)

La calificación final será la media de las tres evaluaciones trimestrales, valorando 
positivamente que la evolución en los tres trimestres vaya de menos a más.

PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES
El Departamento ha realizado una base de actividades de recuperación que se les 
entregará junto a una carta dirigida a sus familias en la que se explica como será el 
proceso de recuperación y que tendrán que devolver firmadas. El proceso para recuperar
la asignatura es el siguiente: 

El cuadernillo de actividades tendrá que ser entregado antes deL 20 de Enero. En caso 
de que no las trajeran hechas o estuvieran mal en un porcentaje superior al 50%, tendría 
posibilidad de recuperar la asignatura haciendo un examen El 25 de Enero de 2018 o, en
la segunda y última convocatoria, el 2 de Mayo de 2018 . Si, por el contrario, entrega 
las actividades hechas correctamente, recuperaría la asignatura sin necesidad de hacer el
examen.
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