
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA EVALUACIÓN CONTINUA EN LA ESO 

Las pruebas de cada evaluación y las finales se considerarán satisfactorias cuando el alumno 

haya alcanzado al menos el 60% de los contenidos tratados. Una vez superadas dichas 

pruebas, como ya hemos señalado anteriormente, también se tendrán en cuenta los siguientes 

aspectos:  

• Participación del alumno en clase 

• Respeto, tolerancia y solidaridad 

• Interés y motivación  

Se aplicarán los siguientes porcentajes: 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES  

• Participación en las distintas preguntas que se plantean sobre los textos o diálogos 

escuchados, así como la comprensión de las indicaciones de la profesora.                    10%   

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES  

• Realización (individuales o en grupos) de actividades orales/ proyectos y diálogos    5%  

En los dos bloques anteriores los alumnos deberán participar activamente en clase, 

respetando las reglas de diálogo y las normas de clase. Se valorará el interés por comprender y 

expresarse en francés.  

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

• Observación del cuaderno de actividades y/ o observación del cuaderno de clase    10%                                                                                                                                                

• Compresión de preguntas y búsqueda de información en los documentos   

Trabajados                      10% 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

• Producción de textos escritos basándose en modelos trabajados en clase   

(presentación, proyectos…)                                             5%  

• 2 pruebas por trimestre (C.E + C.O+P.E)                  60%  

(cada examen vale 30%)  

La nota de cada evaluación se obtendrá de acuerdo a los porcentajes anteriores.  

Por otra parte, para hallar la nota final de junio, se ponderarán las tres evaluaciones de la 

siguiente manera: 

  - 1ª evaluación: 25% de la nota final 

  - 2ª evaluación: 35% de la nota final 

  - 3ª evaluación: 40% de la nota final 
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