
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

A lo largo de cada trimestre se realizarán varias pruebas en las que se valorarán las 4 

competencias: comprensión oral y escrita y expresión oral y escrita. Asimismo, habrá 

exámenes de gramática y vocabulario. Todas la pruebas versarán sobre contenidos 

vistos hasta el momento y constituirán el 50% de la nota de cada evaluación. 

Advertencia: Cualquier falta de ortografía tanto en español como en francés será penalizada con -0’1 puntos sobre 
la nota total de la tarea que el alumno está realizando. 

Un 20% de la nota restante corresponderá al cuaderno personal del alumno, que se 

calificará según la tabla siguiente: 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN

1. El cuaderno tiene 
una portada y existe 
una separación 
entre trimestres.

2. El cuaderno 
presenta un aspecto 
cuidado.

3. La fecha y los 
títulos están 
resaltados.

4. Los apuntes están 
completos y 
correctos.

5. Los ejercicios 
están hechos y 
corregidos.

6. Las fotocopias 
están ordenadas, 
clasificadas o 
pegadas y no falta 
ninguna.



Otro 20% de la nota corresponderá a la realización de los deberes diarios en sus 

cuadernos personales, a tareas realizadas y entregadas on line y a las fichas descargadas 

e impresas que aparecen en el blog. Los deberes corresponderán tanto a ejercicios 

hechos en casa como a pruebas realizadas en clase.  

¡ATENCIÓN! Los ejercicios en los que la profesora interprete que son una copia, un 

copia-pega de internet o hechos entre varios serán calificados con un 0.  

Finalmente, el 10% restante corresponderá a la actitud y se calificará según la tabla 

siguiente: 

7. El cuaderno está 
limpio, sin manchas 
ni tachones. Las 
hojas no están 
arrugadas.

8. La letra es 
legible.

9. Respeta los 
márgenes.

10. No hay faltas de 
ortografía.

TOTAL SOBRE 
20

FECHA

1ª 

EVALUACIÓN

2ª 

EVALUACIÓN

3ª 

EVALUACIÓN

1. Motivación.

2. Hace esfuerzos por 
comunicarse en francés.

3. Está atento y 
concentrado.

4. Trabaja con regularidad.



Por otra parte, debido al carácter progresivo y acumulativo del aprendizaje propio de 

esta materia, no se elaborarán pruebas de recuperación al final de cada trimestre. Por 

consiguiente, si un alumno suspende la 1ª o la 2ª evaluación, podrá recuperarla 

aprobando la evaluación siguiente. 

Para aprobar esta asignatura, será imprescindible obtener una nota igual o superior a 5 al 

final del tercer trimestre. La nota final será la media de las tres evaluaciones. 

En caso de que un alumno no apruebe en la convocatoria ordinaria de junio, se le 

convocará a una prueba extraordinaria ese mismo mes. Dicha prueba consistirá en un 

examen global de todos los contenidos vistos a lo largo del curso.

5. Respeta las normas de 
clase.

6. Es puntual.

7. Muestra una actitud 
constructiva ante el error.

8. Colabora y participa.

9. Es responsable y ayuda 
a sus compañeros.

10. Muestra creatividad, 
iniciativa, originalidad.

TOTAL SOBRE 10

FECHA


