
Criterios de calificación y estándares de aprendizaje.  

Asignatura: Segunda Lengua Extranjera Francés 
Curso: 1er y 2º ciclo de la ESO  
Profesor/es: Estefanía Ortega y Macarena López      
 

Instrumentos % Observaciones 

 

 

Pruebas escritas y orales 

 

 

70% 

• En cada evaluación se calificará la comprensión y la 
expresión, oral y escrita, así como los conocimientos 
teóricos de la lengua, utilización de formas verbales y 
vocabulario adecuado, las estrategias de comunicación 
y la adecuación del discurso según las normas culturales 
de la lengua. 

 

Las pruebas son las siguientes: 

• Una prueba escrita y oral por cada una o dos unidades 
didácticas. 

• La calificación global tiene que ser igual o superior a 5. 

 

 

 

Cuaderno de clase / 
Deberes / Trabajos  

 

20% 

Este punto se refiere a: 

• La realización regular de los deberes en casa, ya sean 
del libro de texto, del libro de actividades o propuestas 
por el profesor. 

• La adecuada anotación de las correcciones de 
ejercicios, el vocabulario nuevo y los apuntes 
gramaticales. 

• Proyectos individuales y en grupo, tales como 
presentación de redacciones o exposiciones orales en 
clase, sobre aspectos de la cultura francófona tanto 
individuales como en grupo. 

Participación/Interés / 
Actitud en clase 

10% 

Se valorará: 

• Valoración e interés por la lengua y la cultura 
francófona. 

• La participación e iniciativa personal en las actividades 
de clase en lengua francesa. 

• La regularidad y la constancia en el día a día del 
alumno. 

• Comportamiento y actitud positivos, respeto hacia los 
compañeros y esfuerzo personal cuando se trabaja en 
cooperativo.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  



 Cuando el valor numérico de la calificación de la evaluación sea decimal, para 

aproximarla a un valor entero, se redondeará dicha calificación. El redondeo de la 

nota, tanto por evaluaciones como en la final, será en exceso solamente si la actitud y 

el esfuerzo del alumno son positivos. La calificación global tiene que ser igual o 

superior a 5.  

 El  20% de faltas de asistencia en la evaluación será motivo para evaluar al alumno con 

“insuficiente”.  

 

 RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS. 
Los alumnos tendrán que hacer una prueba de recuperación de cada evaluación 
suspensa. Si suspenden esta prueba, tendrán que recuperar la o las evaluaciones 
suspensas en junio.  
 

 SUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA. 

El alumno tendrá que aprobar las tres evaluaciones ya sea durante el curso o mediante 
recuperaciones. NO  se hará media con las evaluaciones aprobadas. 

 

 RECUPERACIÓN DEL CURSO ANTERIOR. 
Los alumnos con la asignatura pendiente de cursos anteriores tendrán que realizar y 
entregar un cuadernillo de actividades durante la primera evaluación, que será elaborado 
y revisado por el profesor del curso anterior. Además tendrá que realizar un examen 
basado en ese cuadernillo durante el mes de enero también con el profesor del curso 
anterior. 

 

 


