CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE FRANCÉS 18-19
Los criterios de calificación se concretan en la siguiente tabla:
PRUEBA ESCRITA

50%

RENDIMIENTO
EN CLASE
ENTREGA DE ACTIVIDADES

PROYECTO FINAL

20%

30%

1. Prueba escrita de cada unidad. Se realizará una o dos pruebas escritas por
trimestre. La media de las dos pruebas constituirá el 50% de la nota de evaluación.
2. Rendimiento en clase y actividades de entrega obligatoria. Se contemplará en
este concepto el trabajo y la participación en clase (10%), así como las actividades
de entrega obligatoria (10%).
3. Proyecto final. El proyecto final de cada unidad constituirá el 30% de la nota de
evaluación.
4. En caso de que la nota de rendimiento y deberes fuera negativa, se podría tener
en cuenta solo el examen (70%) y el proyecto (30%), si así el alumno consiguiera
alcanzar la nota de 5.
5. Trabajos voluntarios, cuaderno. El alumno puede conseguir dos puntos extras
de nota de evaluación por este concepto. Se valorará en particular el esfuerzo de
los alumnos que realicen trabajos voluntarios, individualmente o en grupo, o
lean un libro adaptado a su nivel. Tendrán un valor añadido aquellos trabajos que
los alumnos presenten ante sus compañeros, de forma oral y utilizando los
recursos multimedia. En la evaluación ordinaria, se valorará igualmente hasta dos
puntos la presentación cuidada del cuaderno, con el contenido completo de las
actividades realizadas en clase y en casa.
RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS
✓ Si el alumno no aprueba la evaluación trimestral, se le proporcionará actividades
de refuerzo . Al aprobar la siguiente evaluación, el alumno recuperará la
evaluación anterior.
✓ La nota final de junio será el resultado de la media ponderada de las evaluaciones.

ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA
SUPERACIÓN DE LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE
El alumnado con evaluación negativa en junio recibirá un informe individualizado sobre
los contenidos necesarios para superar los objetivos establecidos y desarrollar las
competencias claves, además de la propuesta de actividades de recuperación.

La evaluación extraordinaria se ajustará a los contenidos no superados del informe
individualizado anteriormente citado y la calificación final será la media ponderada de
lo aprobado en el curso más los resultados de la prueba de septiembre.

