
Criterios de calificación 
 
 PRIMER CICLO DE LA ESO: 1º, 2º, 3º y 4º  DE LA ESO 
 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES: 70 % => todas las pruebas objetivas donde se 
calificarán las cuatro destrezas básicas del área: comprensión oral y escrita / expresión oral y 
escrita. 

 
ACTITUD Y TRABAJO: 30 % => las actividades y trabajos de clase y para casa realizados 
por el alumno, tanto a nivel individual como en grupo, la actitud, la participación en clase y 
el esfuerzo personal. 

 
PRIMERO Y SEGUNDO DE BACHILLERATO   
 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES: 80 % => todas las pruebas objetivas (se evaluarán 
las cuatro destrezas básicas del área: comprensión oral y escrita / expresión oral y escrita). 

 
ACTITUD Y TRABAJO: 20 % => las actividades y trabajos de clase realizados por el 
alumno, tanto a nivel individual como en grupo, así como la actitud, la participación en clase 
y el esfuerzo personal. 

 
Actitud y trabajo 
 

Se valorarán las actitudes respecto al aprendizaje de la asignatura que se concretan en los 
siguientes aspectos: 
 
Ø Valorar el idioma como medio de comunicación mostrando interés por comunicarse en 

francés. 
Ø Participación positiva en clase, con un comportamiento adecuado que favorezca el 

desarrollo de la clase. 
Ø Respeto y valoración de las opiniones ajenas en los intercambios orales y escritos. 
Ø Traer el material necesario. 
Ø Trabajar con regularidad y esforzarse en la realización de las actividades propuestas por el 

profesor en el aula y fuera del aula: ejercicios, lecturas, trabajos, proyectos, actividades 
extraescolares… 

Ø Utilizar las herramientas necesarias y desarrollar las estrategias indicadas para aumentar la 
capacidad de un aprendizaje autónomo y eficaz (organización del cuaderno de clase, 
formulación de preguntas para solventar dudas, uso del diccionario u otros recursos…) 
 

En las primeras clases el profesor dará a conocer los criterios de calificación que se aplicarán a 
los distintos cursos, así como el procedimiento de evaluación de la materia.  
Las familias los podrán consultar en la programación de la página web del IES Fortuny. 
 
         En casos excepcionales o por causa de enfermedad, aquellos alumnos que no pudieran asistir a 
algún examen podrán hacerlo después de su incorporación, en la fecha que el profesor les indique, 
siempre y cuando hayan justificado su falta a su debido tiempo (el primer día de clase tras su 
incorporación) y que el profesor considere la falta debidamente justificada. 
 



Aquellas actividades que no se hayan realizado o aquellas en las que existan dudas razonables 
de que el alumno haya copiado la totalidad o parte (tanto de otro compañero como de cualquier 
fuente de información) recibirán la calificación de cero. 
        
Recuperación de la asignatura a lo largo del curso 
 

         A lo largo del curso nos basaremos en un proceso de evaluación continua. No habrá por lo 
tanto exámenes de recuperación de cada evaluación suspensa ni examen final de recuperación de la 
tercera evaluación en junio. 

 
 Las evaluaciones suspensas se recuperarán en las siguientes, mediante la inclusión de los 
contenidos no superados en los exámenes correspondientes de cada evaluación. Para que la 
evaluación continua tenga efecto las notas de las dos primeras evaluaciones deberá ser como 
mínimo, de 3. 

 
La nota final será el resultado de la siguiente ponderación: 1ª evaluación: 30%, 

2ª evaluación: 30%, 3ª evaluación: 40%. 
 
Estos porcentajes podrían ser modificados en caso de confinamiento por la COVID 19.  El 
porcentaje del periodo presencial (o semipresencial) tendría más peso que el de confinamiento. 
 
 
Exámenes de Junio 

 
            Conforme a lo previsto en la normativa vigente, existirá una prueba objetiva extraordinaria 
para los alumnos que no hayan superado la asignatura en el proceso de evaluación continua. Esta 
prueba, elaborada por el Departamento, será común para los alumnos del mismo nivel y se realizará 
en junio en los días fijados por la Jefatura de estudios para este fin. En ella se evaluarán los 
contenidos que aparecen especificados en las secciones correspondientes de la programación para 
los diferentes cursos y etapas. 
 

También habrá un examen global para aquellos alumnos (si los hubiera) que hayan perdido 
el derecho a la evaluación continua por acumulación de faltas injustificadas, así como para los 
alumnos que tengan la asignatura de Francés como materia pendiente, y que no hayan presentado 
durante el curso los trabajos correspondientes para recuperarla. 
 
  
 Alumnos con acumulación de faltas de asistencia 
 

La presencia de los alumnos en clase es obligatoria, al tratarse de alumnos oficiales. La falta 
de asistencia injustificada a clase tendrá la consideración de evaluación negativa en el proceso de 
evaluación continua, dado que conlleva la no adquisición de conocimientos y destrezas necesarios, 
la no participación en clase y la no realización de tareas que ayuden a los mismos procesos de 
aprendizaje. La acumulación de faltas de asistencia puede conllevar la pérdida del derecho a la 
evaluación continua, tal y como aparece recogido en el Reglamento de Régimen Interno (R.R.I) del 
I.E.S. Fortuny, es decir, sólo tendrán derecho a ser evaluados en una prueba global de carácter 
extraordinario que organizará el Departamento, en la que deberán superar los contenidos 
establecidos para cada curso. 
 
 
 
Alumnos con la materia pendiente 



 
Los alumnos que promocionan con la materia pendiente y siguen cursando francés pueden 

recuperarla a lo largo del curso. El profesor les prestará una especial atención apoyándolos para que 
puedan superar sus deficiencias. Si estos alumnos aprueban las dos primeras evaluaciones del curso 
en el que están matriculados, aprobarán automáticamente el francés del curso anterior. 
 

Aquéllos que no siguen cursando la materia en el curso actual, deben recuperarla por medio 
de trabajos personales, actividades o ejercicios que se les entregarán en 2 bloques cuatrimestrales, 
con una fecha límite de entrega. El alumno que no entregue el primer bloque de ejercicios no tendrá 
derecho a recibir el segundo, pero tendrá derecho a hacer un examen global y único. Si todavía hay 
alumnos que no superan la materia mediante este sistema, serán convocados a un examen global y 
único a finales del curso en Junio. 

 


