
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA ESO  
 
La evaluación es continua y se valorarán tres bloques 

BLOQUE A 
-Controles, exámenes escritos y orales. Controles puntuales de verbos, vocabulario... 
  Exámenes de evaluación en los que se evaluará 
 Comprensión escrita, la capacidad de extraer información global o específica de textos escritos 
 Expresión escrita, la capacidad de redactar textos sencillos, fácilmente comprensibles, con coherencia y 

cohesión, utilizando el léxico y estructuras consolidadas. 
 Gramática y vocabulario: entrarán todos los contenidos trabajados. 
 Comprensión oral: capacidad de comprensión de mensajes orales, extrayendo información global o específica 
 Expresión oral 

BLOQUE B 
1. Hábitos de trabajo 
      -Verificación puntual de los cuadernos de clase. Apuntes completos y ordenados. Ejercicios hechos. 
      -Anotación en la agenda de las tareas 
2. Técnicas de trabajo 
      -Exposiciones orales: estructura, concreción, entonación. Ajuste a la situación o tema  propuesto 
      -Trabajos, redacciones y/o diálogos: se valorará la información organizada, el uso de las fuentes de  

información, la concreción, el respeto de las consignas 
3. Trabajos individuales o por grupos: 
      -Realizados en clase y realizados en casa 
      -Exposiciones orales: entonación, vocabulario, fluidez, pronunciación y dramatización 

BLOQUE C 
 Actitudes 
  -Se tendrá en cuenta la presentación de los exámenes 
  -Asistencia a clase, retrasos injustificados, material de clase 
  -Entrega de trabajos en el plazo fijado (no se recogerán fuera de plazo) 
  -Actitud hacia la asignatura: interés y participación 
  -Comportamiento y actitud adecuada hacia el profesor, los compañeros y los materiales 
 

 BLOQUE A BLOQUE B BLOQUE C 

1º de ESO 50% 30% 20% 
2º de ESO 50% 30% 20% 
3º de ESO-OPT 70% 20% 10% 
4º de ESO-OPT 70% 20% 10% 
3º de ESO-FRA 80% 10% 10% 
4º de ESO-FRA 80% 10% 10% 

 
 
Aspectos a tener en cuenta 
1. No se hará media con un 0 en alguna de las tres partes 
2. Se exigirá un certificado médico cuando el alumno falte a un examen (no será válido un simple 

justificante de los padres o tutor) 
3. En el 1er ciclo de la ESO no se hará media si en alguno de los exámenes obtienen menos de un 2 
4. En el resto de los cursos, no se hará media si en alguno de los exámenes obtienen menos de un 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA BACHILLERATO-DIURNO Y 
NOCTURNO 

Los contenidos se evaluarán a través de pruebas específicas, referentes a las cuatro destrezas 
comunicativas: 
- Comprensión oral. 
- Comprensión escrita. 
- Expresión oral.(será objeto de seguimiento y evaluación diariamente en el aula) 
- Expresión escrita. 
- reflexión lingüística. 
 
También se evaluarán, a través de ejercicios en clase y trabajos de casa (en relación a dichas 
destrezas), los procedimientos y la actitud. 
Se recuerda la obligatoriedad de una lectura que, en su momento, les será comunicada a cada curso 
 
Los porcentajes asignados a cada bloque de contenidos serán los siguientes: 
CONCEPTOS: 100% 
PROCEDIMIENTOS: 100% 
ACTITUDES: 100% 
-Para aprobar será necesario obtener un mínimo de 4 en todos los apartados 
 
En 2º de Bachillerato (1er idioma) : 
Teniendo en cuenta que la mayoría del alumnado realizará la PAU, las pruebas que se realicen, una o dos como 
mínimo por evaluación, se basarán en : 
     * Pruebas similares a la PAU con: 
     - Evaluación de la comprensión. 
     - Evaluación de los conocimientos de léxico y de la capacidad de expresión. (Estos dos puntos se                      
evaluarán juntos a través de preguntas sobre un texto que el alumno descubre en aquel momento). 
    * Pruebas gramaticales: 
    - Evaluación de los conocimientos gramaticales (test, traducción indirecta, ejercicios estructurales...). 
 
- se exigirá, obligatoriamente, un certificado médico cuando el alumno haya faltado a un examen (no 
será válido, para poder hacer el examen, un simple justificante de los padres o tutor). 
 
Los alumnos de 3º y 4º de ESO (1er idioma) y de Bachillerato deberán superar un examen sobre 
verbos franceses (cada curso según su nivel)Esto es así porque año tras año, nos encontramos con 
que no saben construir ni una frase mínima ya que se niegan a aprender la conjugación verbal 

 
Se recordará especialmente al alumnado del nocturno que están matriculados en una enseñanza 
presencial y que, por tanto, se les aplicarán los mismos instrumentos de evaluación que a los alumnos 
del diurno 
Con el objeto de controlar los conocimientos de los alumnos, el profesor tomará nota de los trabajos 
realizados en clase (Ejercicios, dictados, corrección fonética, ejercicios de reutilización, etc...). Estas 
notas constituirán la base de seguimiento de los progresos llevados a cabo por el alumno, siendo 
completadas con una prueba escrita por cada una de las unidades. 
Dentro de la mecánica de la evaluación continua, cada trimestre se realizará una prueba de control sobre 
la marcha de los alumnos. 
Los controles versarán sobre el nivel de vocabulario, sobre el manejo de la lengua, tanto oral como 
escrita. (Las estructuras gramaticales estarán comprendidas en esta fase). 
Como es imposible obtener un mismo nivel de lengua para todos los alumnos, se tendrán en cuenta 
especialmente, la progresión individual y el esfuerzo realizado, tanto en los ejercicios individuales, como 
en los trabajos en equipo. 
Los alumnos trabajarán también en la redacción y, por lo tanto, el control versará también sobre la 
misma. 

 
No podrá superar la evaluación el alumno que no haya realizado un trabajo continuado a lo largo 
de la misma. Igualmente, no podrá superarse la materia si no se ha leído la obra literaria 
correspondiente 
 



La evaluación será continua a lo largo de todo el curso. Los instrumentos de evaluación serán: 
- Superar los controles escritos y orales que se hagan en cada evaluación. 
- Entrega de trabajos (se valorará puntualidad y presentación). 
- Comprensión y expresión tanto oral como escrita. 
- Pronunciación correcta de los sonidos del francés. 
- Lecturas obligatorias 
- Actitud y participación. 
- Trabajo en casa y trabajo en clase. 
- Asistencia participativa. 

 
IMPORTANTE 
TODO LO CONCERCIENTE A EVALUACIÓN CONTINUA QUEDA EN SUSPENSO 
EN LOS CURSOS DEL BACHILLERATO DE ADULTOS HASTA QUE EL NÚMERO 
DE ALUMNOS POR CLASE PERMITA PONER EN PRÁCTICA DICHA EVALUACIÓN 
CONTINUA 
 


