
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

MATERIA: FRANCÉS NIVEL: 1º ESO 

 DESTREZAS CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN DEL TRIMESTRE 

 
 

1ª 
EVALUACIÓN 

COMPRENSIÓN 
ORAL 

SSGN01C01 (parcial) 

SSGN01C02  (parcial) 

Pruebas escritas (90%) 
Trabajo de clase(10%) 
 

 
 

 
 
 

La nota de la evaluación será la 
media de la calificación de los 

criterios trabajados en el 
trimestre 

EXPRESIÓN 
ORAL 

SSGN01C03  (parcial) 

SSGN01C04  (parcial) 

SSGN01C05  (parcial) 

Exposición portada (50%) 
Trabajo de clase (50%) 

COMPRENSIÓN 
ESCRITA 

SSGN01C06  (parcial) 

SSGN01C07  (parcial) 

Pruebas escritas (80%) 
Lectura (10%) 
Trabajo de clase  (10%) 

EXPRESIÓN 
ESCRITA 

SSGN01C08  (parcial) 

SSGN01C09  (parcial) 

Pruebas escritas (70%) 
Portada (20%) 
Trabajo de clase (10%) 

                     SSGN01C10  (parcial) Observación directa y trabajo de aula (100%) 



 

 

 

 

 

 DESTREZAS CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE  
EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN DEL SEMESTRE 

2ª  
EVALUACIÓN 

COMPRENSIÓN 
ORAL 

SSGN01C01  (parcial) 

SSGN01C02  (parcial) 

Pruebas escritas (90%) 
Trabajo de clase(10%) 
 

La nota del semestre será: 
- 20% de la calificación 

obtenida en los criterios 
en el 1er trimestre 

-  80% de la calificación 
obtenida en los criterios 
en el 2º trimestre. 

(Ya que se trabajan todos los 
criterios de forma parcial) 

 
 

EXPRESIÓN 
ORAL 

SSGN01C03  (parcial) 

SSGN01C04  (parcial) 

SSGN01C05  (parcial) 

Exposición portada (50%) 
Trabajo de clase (50%) 

COMPRENSIÓN 
ESCRITA 

SSGN01C06  (parcial) 

SSGN01C07  (parcial) 

Pruebas escritas (80%) 
Lectura (10%) 
Trabajo de clase  (10%) 

EXPRESIÓN 
ESCRITA 

SSGN01C08  (parcial) 

SSGN01C09  (parcial) 

Pruebas escritas (80%) 
Portada (10%) 
Trabajo de clase (10%) 

                     SSGN01C10  (parcial) Observación directa y trabajo de aula 
(100%) 



 

 

 

 DESTREZAS CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE  
EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN FINAL 

3ª  
EVALUACIÓN 

COMPRENSIÓN 
ORAL 

SSGN01C01  (completo) 

SSGN01C02  (completo) 

Pruebas escritas (90%) 
Trabajo de clase(10%) 
 

La nota final del curso será: 
- 20% de la calificación 

obtenida en los criterios 
en los criterios en el 1er 
semestre. 

-  80% de la calificación 
obtenida en los criterios 
en el 3er  trimestre. 

(Ya que se trabajan todos los 
criterios de forma completa) 

 
 

EXPRESIÓN 
ORAL 

SSGN01C03  (completo) 

SSGN01C04  (completo) 

SSGN01C05  (completo) 

Exposición portada (50%) 
Trabajo de clase (50%) 

COMPRENSIÓN 
ESCRITA 

SSGN01C06  (completo) 

SSGN01C07  (completo) 

Pruebas escritas (80%) 
Lectura (10%) 
Trabajo de clase  (10%) 

EXPRESIÓN 
ESCRITA 

SSGN01C08  (completo) 

SSGN01C09  (completo) 

Pruebas escritas (80%) 
Portada (10%) 
Trabajo de clase (10%) 

                     SSGN01C10  (completo) Observación directa y trabajo de aula 
(100%) 

 

Los criterios de evaluación de las materias y los ámbitos relacionan todos los elementos del currículo: objetivos de la etapa,                    
competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología; para esta evaluación y para la comprobación conjunta del                 



 

logro de los objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias, los referentes serán los criterios de evaluación y                         
los estándares de aprendizaje, integrados en estos y que están graduados por cursos en la explicación de dichos criterios. 

Plan de recuperación de cursos anteriores: 

Aquellos alumnos que sigan cursando francés y que la tengan pendiente de cursos anteriores podrán aprobarla si superan la 1ª o la 2ª                       
evaluación del curso actual. En caso contrario, tendrán la oportunidad de presentarse a un examen de recuperación en la fecha que determine                      
el departamento y que se publicará con suficiente antelación. Para aprobar, el alumno deberá obtener una calificación mínima de 5, en una                      
puntuación del 1-10. 

Los alumnos que tengan pendiente la materia de cursos anteriores y que no la estén cursando actualmente (excepto alumnado de cursos                     
PMAR) deberán ponerse en contacto con la jefa del departamento de francés. 

Se ruega a los tutores que informen a sus alumnos de las materias pendientes.  

 



 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

MATERIA: FRANCÉS NIVEL: 2º ESO 

 DESTREZAS CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN DEL TRIMESTRE 

 
 

1ª 
EVALUACIÓN 

COMPRENSIÓN 
ORAL 

SSGN02C01 (parcial) 

SSGN02C02(parcial)  

Pruebas escritas (90%) 
Trabajo de clase(10%) 
 

 
 

 
 
 

La nota de la evaluación será la suma 
de los porcentajes obtenidos en la 

calificación de los criterios 

EXPRESIÓN 
ORAL 

SSGN02C03(parcial) 

SSGN02C04(parcial)  

SSGN02C05(parcial) 

Canción (70%) 
Descripción personaje (20%) 
Trabajo de clase (10%) 

COMPRENSIÓN 
ESCRITA 

SSGN02C06(parcial) 

SSGN02C07(parcial) 

Pruebas escritas (80%) 
Lectura (10%) 
Trabajo de clase  (10%) 

EXPRESIÓN 
ESCRITA 

SSGN02C08(parcial) 

SSGN02C09(parcial)  

Pruebas escritas (70%) 
Descripción personaje (20%) 
Trabajo de clase (10%) 

                     SSGN02C10 (parcial) Observación directa y trabajo de aula 
(100%) 



 

 

 

 

 

 DESTREZAS CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN DEL 
SEMESTRE 

2ª  
EVALUACIÓN 

COMPRENSIÓN 
ORAL 

SSGN02C01 (parcial) 

SSGN02C02(parcial)  

Pruebas escritas (90%) 
Trabajo de clase(10%) 
 

La nota del semestre 
será: 

- 20% de la 
calificación 
obtenida en los 
criterios en el 1er 
trimestre 

-  80% de la 
calificación 
obtenida en los 
criterios en el 2º 
trimestre. 

(Ya que se trabajan 
todos los criterios de 

forma parcial) 

EXPRESIÓN ORAL SSGN02C03(parcial) 

SSGN02C04(parcial)  

SSGN02C05(parcial) 

Canción (70%) 
Descripción personaje (20%) 
Trabajo de clase (10%) 

COMPRENSIÓN 
ESCRITA 

SSGN02C06(parcial) 

SSGN02C07(parcial) 

Pruebas escritas (80%) 
Lectura (10%) 
Trabajo de clase  (10%) 

EXPRESIÓN 
ESCRITA 

SSGN02C08(parcial) 

SSGN02C09(parcial)  

Pruebas escritas (70%) 
Descripción personaje (20%) 
Trabajo de clase (10%) 

                     SSGN02C10 (parcial) Observación directa y trabajo de aula 
(100%) 



 

 

 

 DESTREZAS CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN FINAL 

3ª  
EVALUACIÓN 

COMPRENSIÓN  
ORAL 

SSGN02C01 (completo)  

SSGN02C02 (completo) 

Pruebas escritas (90%) 
Trabajo de clase(10%) 
 

La nota final del curso 
será: 

- 20% de la 
calificación 
obtenida en los 
criterios en los 
criterios en el 1er 
semestre. 

-  80% de la 
calificación 
obtenida en los 
criterios en el 3er 
trimestre. 

(Ya que se trabajan 
todos los criterios de 

forma completa) 

EXPRESIÓN ORAL SSGN02C03 (completo) 

SSGN02C04 (completo) 

SSGN02C05 (completo) 

Canción (70%) 
Descripción personaje (20%) 
Trabajo de clase (10%) 

COMPRENSIÓN 
ESCRITA 

SSGN02C06 (completo) 

SSGN02C07 (completo) 

Pruebas escritas (80%) 
Lectura (10%) 
Trabajo de clase  (10%) 

EXPRESIÓN 
ESCRITA 

SSGN02C08 (completo) 

SSGN02C09 (completo)  

Pruebas escritas (70%) 
Descripción personaje (20%) 
Trabajo de clase (10%) 

                     SSGN02C10 (completo) Observación directa y trabajo de aula (100%) 

 

Los criterios de evaluación de las materias y los ámbitos relacionan todos los elementos del currículo: objetivos de la etapa,                    
competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología; para esta evaluación y para la comprobación conjunta del                 



 

logro de los objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias, los referentes serán los criterios de evaluación y                         
los estándares de aprendizaje, integrados en estos y que están graduados por cursos en la explicación de dichos criterios. 

Plan de recuperación de cursos anteriores: 

Aquellos alumnos que sigan cursando francés y que la tengan pendiente de cursos anteriores podrán aprobarla si superan la 1ª o la 2ª                       
evaluación del curso actual. En caso contrario, tendrán la oportunidad de presentarse a un examen de recuperación en la fecha que determine                      
el departamento y que se publicará con suficiente antelación. Para aprobar, el alumno deberá obtener una calificación mínima de 5, en una                      
puntuación del 1-10. 

Los alumnos que tengan pendiente la materia de cursos anteriores y que no la estén cursando actualmente (excepto alumnado de cursos                     
PMAR) deberán ponerse en contacto con la jefa del departamento de francés. 

Se ruega a los tutores que informen a sus alumnos de las materias pendientes.  

 



 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

MATERIA: FRANCÉS NIVEL: 3º ESO 

 DESTREZAS CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN DEL TRIMESTRE 

 
 

1ª 
EVALUACIÓN 

COMPRENSIÓN 
ORAL 

SSGN03C01  (parcial)  

SSGN03C02(parcial)  

Pruebas escritas (90%) 
Trabajo de clase(10%) 
 

 
 

 
 
 

La nota de la evaluación será la suma 
de los porcentajes obtenidos en la 

calificación de los criterios 

EXPRESIÓN 
ORAL 

SSGN03C03 (parcial)  

SSGN03C04 (parcial)  

SSGN03C05(parcial)   

Canción (50%) 
Trabajo de clase (50%) 

COMPRENSIÓN 
ESCRITA 

SSGN03C06(parcial)   

SSGN03C07 (parcial)  

Pruebas escritas (80%) 
Lectura (10%) 
Trabajo de clase  (10%) 

EXPRESIÓN 
ESCRITA 

SSGN03C08 (parcial)  

SSGN03C09 (parcial)  

Pruebas escritas (90%) 
Trabajo de clase (10%) 

                     SSGN03C10 (parcial)  Observación directa y trabajo de aula 
(100%) 



 

 

 

 

 

 DESTREZAS CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE  
EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN DEL 
SEMESTRE 

2ª  
EVALUACIÓN 

COMPRENSIÓN  
ORAL 

SSGN03C01 (parcial)  

SSGN03C02 (parcial)  

Pruebas escritas (90%) 
Trabajo de clase(10%) 
 

La nota del semestre 
será: 

- 20% de la 
calificación 
obtenida en los 
criterios en el 1er 
trimestre 

-  80% de la 
calificación 
obtenida en los 
criterios en el 2º 
trimestre. 

(Ya que se trabajan 
todos los criterios de 

forma parcial) 

EXPRESIÓN ORAL SSGN03C03 (parcial)  

SSGN03C04(parcial)   

SSGN03C05 (parcial)  

Canción (50%) 
Trabajo de clase (50%) 

COMPRENSIÓN 
ESCRITA 

SSGN03C06 (parcial)  

SSGN03C07(parcial)   

Pruebas escritas (80%) 
Lectura (10%) 
Trabajo de clase  (10%) 

EXPRESIÓN 
ESCRITA 

SSGN03C08 (parcial)  

SSGN03C09(parcial)  

Pruebas escritas (90%) 
Trabajo de clase (10%) 

                     SSGN03C10 (parcial)  Observación directa y trabajo de aula 
(100%) 



 

 

 

 DESTREZAS CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE  
EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN FINAL 

3ª  
EVALUACIÓN 

COMPRENSIÓN  
ORAL 

SSGN03C01 (completo) 

SSGN03C02 (completo) 

Pruebas escritas (90%) 
Trabajo de clase(10%) 
 

La nota final del curso 
será: 

- 20% de la 
calificación 
obtenida en los 
criterios en los 
criterios en el 1er 
semestre. 

-  80% de la 
calificación 
obtenida en los 
criterios en el 3er 
trimestre. 

(Ya que se trabajan 
todos los criterios de 

forma completa) 

EXPRESIÓN ORAL SSGN03C03 (completo) 

SSGN03C04 (completo) 

SSGN03C05 (completo) 

Canción (50%) 
Trabajo de clase (50%) 

COMPRENSIÓN 
ESCRITA 

SSGN03C06 (completo) 

SSGN03C07 (completo) 

Pruebas escritas (80%) 
Lectura (10%) 
Trabajo de clase  (10%) 

EXPRESIÓN 
ESCRITA 

SSGN03C08 (completo)  

SSGN03C09 (completo) 

Pruebas escritas (90%) 
Trabajo de clase (10%) 

                     SSGN03C10 (completo) Observación directa y trabajo de aula 
(100%) 

 

Los criterios de evaluación de las materias y los ámbitos relacionan todos los elementos del currículo: objetivos de la etapa,                    
competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología; para esta evaluación y para la comprobación conjunta del                 



 

logro de los objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias, los referentes serán los criterios de evaluación y                         
los estándares de aprendizaje, integrados en estos y que están graduados por cursos en la explicación de dichos criterios. 

Plan de recuperación de cursos anteriores: 

Aquellos alumnos que sigan cursando francés y que la tengan pendiente de cursos anteriores podrán aprobarla si superan la 1ª o la 2ª                       
evaluación del curso actual. En caso contrario, tendrán la oportunidad de presentarse a un examen de recuperación en la fecha que determine                      
el departamento y que se publicará con suficiente antelación. Para aprobar, el alumno deberá obtener una calificación mínima de 5, en una                      
puntuación del 1-10. 

Los alumnos que tengan pendiente la materia de cursos anteriores y que no la estén cursando actualmente (excepto alumnado de cursos                     
PMAR) deberán ponerse en contacto con la jefa del departamento de francés. 

Se ruega a los tutores que informen a sus alumnos de las materias pendientes.  

 



 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

MATERIA: FRANCÉS NIVEL: 4º ESO 

 DESTREZAS CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN DEL TRIMESTRE 

 
 

1ª 
EVALUACIÓN 

COMPRENSIÓN 
ORAL 

SSGN04C01 (parcial)  

SSGN04C02 (parcial) 

Pruebas escritas (90%) 
Trabajo de clase(10%) 
 

 
 

 
 
 

La nota de la evaluación será la suma 
de los porcentajes obtenidos en la 

calificación de los criterios 

EXPRESIÓN 
ORAL 

SSGN04C03 (parcial) 

SSGN04C04 (parcial) 

SSGN04C05 (parcial)  

L’été (70%) 
Descripción personaje (20%) 
Trabajo de clase (10%) 

COMPRENSIÓN 
ESCRITA 

SSGN04C06 (parcial) 

SSGN04C07 (parcial) 

Pruebas escritas (80%) 
Lectura (10%) 
Trabajo de clase  (10%) 

EXPRESIÓN 
ESCRITA 

SSGN04C08 (parcial) 

SSGN04C09 (parcial) 

Pruebas escritas (70%) 
Relato corto (120%) 
Árbol (10%) 
Trabajo de clase (10%) 

                     SSGN04C10 (parcial) Observación directa y trabajo de aula 
(100%) 



 

 

 

 

 

 DESTREZAS CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE  
EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN DEL 
SEMESTRE 

2ª  
EVALUACIÓN 

COMPRENSIÓN 
ORAL 

SSGN04C01 (parcial)  

SSGN04C02 (parcial) 

Pruebas escritas (90%) 
Trabajo de clase(10%) 
 

La nota del semestre 
será: 

- 20% de la 
calificación 
obtenida en los 
criterios en el 1er 
trimestre 

-  80% de la 
calificación 
obtenida en los 
criterios en el 2º 
trimestre. 

(Ya que se trabajan 
todos los criterios de 

forma parcial) 

EXPRESIÓN ORAL SSGN04C03 (parcial) 

SSGN04C04 (parcial) 

SSGN04C05 (parcial)  

L’été (70%) 
Descripción personaje (20%) 
Trabajo de clase (10%) 

COMPRENSIÓN 
ESCRITA 

SSGN04C06 (parcial)  

SSGN04C07 (parcial) 

Pruebas escritas (80%) 
Lectura (10%) 
Trabajo de clase  (10%) 

EXPRESIÓN 
ESCRITA 

SSGN04C08 (parcial) 

SSGN04C09 (parcial) 

Pruebas escritas (70%) 
Relato corto (120%) 
Árbol (10%) 
Trabajo de clase (10%) 

                     SSGN04C10 (parcial) Observación directa y trabajo de aula (100%) 



 

 

 

 DESTREZAS CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE  
EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN FINAL 

3ª  
EVALUACIÓN 

COMPRENSIÓN  
ORAL 

SSGN04C01 (completo) 

SSGN04C02 (completo) 

Pruebas escritas (90%) 
Trabajo de clase(10%) 
 

La nota final del curso 
será: 

- 20% de la 
calificación 
obtenida en los 
criterios en los 
criterios en el 1er 
semestre. 

-  80% de la 
calificación 
obtenida en los 
criterios en el 3er 
trimestre. 

(Ya que se trabajan 
todos los criterios de 

forma completa) 
 

EXPRESIÓN ORAL SSGN04C03 (completo) 

SSGN04C04 (completo) 

SSGN04C05 (completo) 

L’été (70%) 
Descripción personaje (20%) 
Trabajo de clase (10%) 

COMPRENSIÓN 
ESCRITA 

SSGN04C06 (completo) 

SSGN04C07 (completo) 

Pruebas escritas (80%) 
Lectura (10%) 
Trabajo de clase  (10%) 

EXPRESIÓN 
ESCRITA 

SSGN04C08 (completo) 

SSGN04C09 (completo)  

Pruebas escritas (70%) 
Relato corto (120%) 
Árbol (10%) 
Trabajo de clase (10%) 

                     SSGN04C10 (completo) Observación directa y trabajo de aula (100%) 

 

Los criterios de evaluación de las materias y los ámbitos relacionan todos los elementos del currículo: objetivos de la etapa,                    



 

competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología; para esta evaluación y para la comprobación conjunta del                 
logro de los objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias, los referentes serán los criterios de evaluación y                         
los estándares de aprendizaje, integrados en estos y que están graduados por cursos en la explicación de dichos criterios. 

Plan de recuperación de cursos anteriores: 

Aquellos alumnos que sigan cursando francés y que la tengan pendiente de cursos anteriores podrán aprobarla si superan la 1ª o la 2ª                       
evaluación del curso actual. En caso contrario, tendrán la oportunidad de presentarse a un examen de recuperación en la fecha que determine                      
el departamento y que se publicará con suficiente antelación. Para aprobar, el alumno deberá obtener una calificación mínima de 5, en una                      
puntuación del 1-10. 

Los alumnos que tengan pendiente la materia de cursos anteriores y que no la estén cursando actualmente (excepto alumnado de cursos                     
PMAR) deberán ponerse en contacto con la jefa del departamento de francés. 

Se ruega a los tutores que informen a sus alumnos de las materias pendientes.  

 



 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

MATERIA: FRANCÉS NIVEL: 1º BACHILLERATO 

 DESTREZAS CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN DEL TRIMESTRE 

 
 

1ª 
EVALUACIÓN 

COMPRENSIÓN 
ORAL 

SSGG02C01 (parcial) 

SSGG02C02 (parcial)  

Pruebas escritas (90%) 

Trabajo de clase(10%) 

 

 
 

 
 
 

La nota de la evaluación será la suma 
de los porcentajes obtenidos en la 

calificación de los criterios 

EXPRESIÓN 
ORAL 

SSGG02C03 (parcial)  

SSGG02C04 (parcial)  

SSGG02C05 (parcial) 

 
Canción (50%) 

 

Exposición(50%) 

 
COMPRENSIÓN 

ESCRITA 
SSGG02C06 (parcial) 

SSGG02C07 (parcial)  

Pruebas escritas (90%) 

Trabajo de clase  (10%) 

 
 

EXPRESIÓN 
ESCRITA 

SSGG02C08 (parcial) 

SSGG02C09 (parcial)  

Pruebas escritas (90%) 

Trabajo de clase (10%) 

 
 

                     SSGG02C10 (parcial) Observación directa y trabajo de aula 
(100%) 



 

 

 

 

 

 DESTREZAS CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE  
EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN DEL 
SEMESTRE 

2ª  
EVALUACIÓN 

COMPRENSIÓN 
ORAL 

SSGG02C01 (parcial) 

SSGG02C02 (parcial)  

Pruebas escritas (90%) 

Trabajo de clase(10%) 

 

La nota del semestre 
será: 

- 20% de la 
calificación 
obtenida en los 
criterios en el 1er 
trimestre 

-  80% de la 
calificación 
obtenida en los 
criterios en el 2º 
trimestre. 

(Ya que se trabajan 
todos los criterios de 

forma parcial) 

EXPRESIÓN ORAL SSGG02C03 (parcial)  

SSGG02C04 (parcial)  

SSGG02C05 (parcial) 

 
Canción (50%) 

 

Exposición(50%) 

 

COMPRENSIÓN 
ESCRITA 

SSGG02C06 (parcial) 

SSGG02C07 (parcial)  

Pruebas escritas (90%) 

Trabajo de clase  (10%) 

 
 



 

EXPRESIÓN 
ESCRITA 

SSGG02C08 (parcial) 

SSGG02C09 (parcial)  

Pruebas escritas (90%) 

Trabajo de clase (10%) 

 
 

                     SSGG02C10 (parcial) Observación directa y trabajo de aula (100%) 

 

 

 DESTREZAS CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE  
EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN FINAL 



 

3ª  
EVALUACIÓN 

COMPRENSIÓN 
ORAL 

SSGG02C01 (completo) 

SSGG02C02 (completo)  

Pruebas escritas (90%) 

Trabajo de clase(10%) 

 

La nota final del curso 
será: 

- 20% de la 
calificación 
obtenida en los 
criterios en los 
criterios en el 1er 
semestre. 

-  80% de la 
calificación 
obtenida en los 
criterios en el 3er 
trimestre. 

(Ya que se trabajan 
todos los criterios de 

forma completa) 
 

EXPRESIÓN ORAL SSGG02C03 (completo)  

SSGG02C04 (completo)  

SSGG02C05 (completo) 

 
Canción (50%) 

 

Exposición(50%) 

 

COMPRENSIÓN 
ESCRITA 

SSGG02C06 (completo) 

SSGG02C07 (completo)  

Pruebas escritas (90%) 

Trabajo de clase  (10%) 

 
 

EXPRESIÓN 
ESCRITA 

SSGG02C08 (completo) 

SSGG02C09 (completo)  

Pruebas escritas (90%) 

Trabajo de clase (10%) 

 
 

                     SSGG02C10 (completo) Observación directa y trabajo de aula 
(100%) 

 

Los criterios de evaluación de las materias y los ámbitos relacionan todos los elementos del currículo: objetivos de la etapa,                    
competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología; para esta evaluación y para la comprobación conjunta del                 
logro de los objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias, los referentes serán los criterios de evaluación y                         



 

los estándares de aprendizaje, integrados en estos y que están graduados por cursos en la explicación de dichos criterios. 

 



 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

MATERIA: FRANCÉS NIVEL: 2º BACHILLERATO 

 DESTREZAS CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN DEL TRIMESTRE 

 
 

1ª 
EVALUACIÓN 

COMPRENSIÓN 
ORAL 

SSGX01C01 (parcial) 

SSGX01C02  (parcial)  

Pruebas escritas (90%) 
Trabajo de aula (10%) 

 
 

 
 
 

La nota de la evaluación será la 
suma de los porcentajes 

obtenidos en la calificación de los 
criterios. 

 

EXPRESIÓN 
ORAL 

SSGX01C03(parcial) 

SSGX01C04 (parcial) 

SSGX01C05 (parcial) 

Monólogo (45%) 
Exposición (45%) 
Diálogo (10%) 

COMPRENSIÓN 
ESCRITA 

SSGX01C06 (parcial) 

SSGX01C07 (parcial) 

Pruebas escritas (90%) 
Trabajo de clase (10%) 

EXPRESIÓN 
ESCRITA 

SSGX01C08 (parcial) 

SSGX01C09 (parcial) 

Pruebas escritas (90%) 
Pruebas Ebau (10%)  

                     SSGX01C10 (parcial) Observación directa y 
trabajo de aula (100%) 



 

 

 

 

 

 DESTREZAS CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE  
EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN DEL 
SEMESTRE 

2ª  
EVALUACIÓN 

COMPRENSIÓN 
ORAL 

SSGX01C01 (parcial) 

SSGX01C02 (parcial)  

Pruebas escritas (90%) 
Trabajo de aula (10%) 

La nota del semestre 
será: 

- 20% de la 
calificación 
obtenida en los 
criterios en el 1er 
trimestre 

-  80% de la 
calificación 
obtenida en los 
criterios en el 2º 
trimestre. 

(Ya que se trabajan 
todos los criterios de 

forma parcial) 

EXPRESIÓN ORAL SSGX01C03 (parcial)  

SSGX01C04 (parcial) 

SSGX01C05 (parcial) 

Monólogo (45%) 
Exposición (45%) 

Diálogo (10%) 

COMPRENSIÓN 
ESCRITA 

SSGX01C06 (parcial) 

SSGX01C07 (parcial)  

Pruebas escritas (90%) 
Trabajo de clase (10%) 

EXPRESIÓN 
ESCRITA 

SSGX01C08 (parcial) 

SSGX01C09 (parcial) 

Pruebas escritas (90%) 
Pruebas Ebau (10%)  

                     SSGX01C10 (parcial) Observación directa y trabajo de aula (100%) 



 

 

 

 DESTREZAS CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE  
EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN FINAL 

3ª  
EVALUACIÓN 

COMPRENSIÓN 
ORAL 

SSGX01C01 (completo) 

SSGX01C02 (completo) 

Pruebas escritas (90%) 
Trabajo de aula (10%) 

La nota final del curso 
será: 

- 20% de la 
calificación 
obtenida en los 
criterios en los 
criterios en el 1er 
semestre. 

-  80% de la 
calificación 
obtenida en los 
criterios en el 3er 
trimestre. 

(Ya que se trabajan 
todos los criterios de 

forma completa) 

EXPRESIÓN ORAL SSGX01C03 (completo) 

SSGX01C04(completo)  

SSGX01C05(completo) 

Monólogo (45%) 
Exposición (45%) 

Diálogo (10%) 

COMPRENSIÓN 
ESCRITA 

SSGX01C06 (completo) 

SSGX01C07 (completo) 

Pruebas escritas (90%) 
Trabajo de clase (10%) 

EXPRESIÓN 
ESCRITA 

SSGX01C08 (completo) 

SSGX01C09 (completo)  

Pruebas escritas (90%) 
Pruebas Ebau (10%)  

                     SSGX01C10 (completo) Observación directa y trabajo de aula (100%) 

 

Los criterios de evaluación de las materias y los ámbitos relacionan todos los elementos del currículo: objetivos de la etapa,                    
competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología; para esta evaluación y para la comprobación conjunta del                 



 

logro de los objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias, los referentes serán los criterios de evaluación y                         
los estándares de aprendizaje, integrados en estos y que están graduados por cursos en la explicación de dichos criterios. 

Plan de recuperación de cursos anteriores: 

Aquellos alumnos que sigan cursando francés y que la tengan pendiente de cursos anteriores podrán aprobarla si superan la 1ª o la 2ª                       
evaluación del curso actual. En caso contrario, tendrán la oportunidad de presentarse a un examen de recuperación en la fecha que determine                      
el departamento y que se publicará con suficiente antelación. Para aprobar, el alumno deberá obtener una calificación mínima de 5, en una                      
puntuación del 1-10. 

Los alumnos que tengan pendiente la materia de cursos anteriores y que no la estén cursando actualmente (excepto alumnado de cursos                     
PMAR) deberán ponerse en contacto con la jefa del departamento de francés. 

Se ruega a los tutores que informen a sus alumnos de las materias pendientes.  

 


