
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN - ESO -  curso 2020/2021 

1º, 2º y 3ª ESO OPTATIVA SEGUNDA  LENGUA 

 
La calificación final de cada trimestre será el resultado de la suma de las siguientes 

partes: 
 

Hasta un 10% por ACTITUD Y PARTICIPACIÓN DIARIA: buena actitud en clase, 
participación activa, interés por la materia, trabajos de clase, orden y limpieza cuaderno 
personal, trabajos de casa, etc. Se penalizará con un negativo la no entrega de deberes, 
de trabajos en el día indicado o la inactividad sistemática en clase. El profesor tiene la 
libertad de operar medidas de “recuperación” para que estos negativos pudieran anularse 
y no afectar a la nota final (dos positivos anulan el negativo). 

 

Hasta un 10% por PROCEDIMIENTOS (puede englobar  cuaderno de clase, material 
personal, orden y limpieza en la presentación, presentación de exposiciones tareas y 
exposiciones etc) 
 
 
Hasta un 20 % por el FRANCÉS ORAL (expresión y comprensión oral): participación 
oral activa y espontánea, ejercicios orales de clase (hablar cuando se le pregunta y 
escuchar al compañero).Examen oral. 

 

Al menos un 60% por las PRUEBAS OBJETIVAS de contenidos (Controles escritos) 
que engloban gramática, vocabulario, expresión y comprensión escrita.  El alumno debe 
sacar un 3,5 por lo menos en cada una de los 4 tipos de pruebas anteriormente citadas 
para que esta parte medie con el oral y la actitud y cuaderno. 

Será asimismo criterio del profesor si efectúan  a lo largo de la evaluación una segunda 
prueba todos los alumnos o sólo aquellos que no han alcanzado los objetivos o los han 
alcanzado con mediocridad en la primera. 

 

 La materia de francés segundo idioma es una materia de evaluación continua por lo 
 tanto, cada evaluación tendrá un porcentaje o coeficiente diferente de forma a evaluar al 
 alumno su interés, esfuerzo, regularidad, constancia y progresión en el estudio del idioma  
 a lo largo del curso. 
 
 La calificación de la evaluación final ordinaria de junio se obtendrá calculando la media 
ponderada de las 3 evaluaciones: 
 
 

Nota 1ª eval. x 1 + Nota 2ª eval. x 2 + Nota de la 3ª eval. x 3 
                 6 

 
La suma de las tres evaluaciones con su coeficiente dividida entre 6 será la nota final de 
la evaluación de junio. 

 


