
DEPARTAMENTO DE IDIOMAS
 CRITERIOS CALIFICACIÓN FRANCÉS

1º BTO
CURSO 2016-17

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE FRANCÉS

La calificación final de un periodo de evaluación mantendrá un equilibrio entre todas las destrezas a desarrollar
y se obtendrá de:

A.- EXAMEN DE EVALUACIÓN
 Examen escrito que recoge todo lo visto en el periodo de evaluación y que abarca las distintas destrezas a

desarrollar.
B.- PRUEBAS CON CALIFICACIÓN AGRUPADAS POR DESTREZAS     

 Controles de unidades o destrezas específicas. 
 Pruebas diversas –de clase o de tareas de casa- que se calificarán.

C.- PRUEBAS DE APRECIACIÓN SIN CALIFICACIÓN ESPECÍFICA    
 Pruebas preparatorias (un solo ejercicio...)
 Materiales: se tienen, se traen y se usan de manera adecuada.
 Interés y esfuerzo: observaciones diarias del trabajo realizado, la progresión y la actitud ante la lengua, su

estudio, etc.
 Actividades complementarias: actividades del aula multimedia, teatro, actividades culturales, etc. 

CALIFICACIÓN FINAL EN 1º BTO.  PORCENTAJES

La calificación que el alumno obtendrá en cada una de las evaluaciones de 1º BTO, y que aparecerá en el
boletín de evaluación se obtendrá de la siguiente manera. Nueve puntos los obtendrá directamente el alumno a través
del examen de evaluación y de las pruebas con calificación y un punto lo pondrá el profesor en función de las pruebas
de apreciación,  con o  sin  calificación y en  base  a  la  observación diaria  y  sistemática  del  alumno,  de su trabajo,
disposición, rendimiento, esfuerzo, etc.

1ª y 2ª EVALUACIÓN  

1. Examen de evaluación: 5 puntos (50% de la nota final de evaluación)
· Prueba escrita que recoge las destrezas y los conocimientos gramaticales y de vocabulario

2. Pruebas con calificación: 3 puntos (30% de la nota final de evaluación)
· Control de unidad  = 1 punto (10%)
Proyecto y/o lectura= 2 puntos (20%) . (la exposición del proyecto incluye la destreza de expresión oral)

3. Pruebas de apreciación, con o sin calificación: 2 puntos (20%)
1. Tareas, actitud y trabajo en clase: 1 punto (10%)
2. redacciones: 1 punto (10%)

3ª EVALUACIÓN
1. Examen de evaluación: 6 puntos (60% de la nota final de evaluación)

· Prueba escrita que recoge las destrezas y los conocimientos gramaticales y de vocabulario.(50%)
Examen oral formal (10%)

2. Pruebas con calificación: 3 puntos (20% de la nota final de evaluación)
· Control de unidad  = 1 punto (10%)
Proyecto y/o lectura= 1 puntos (10%) . 

3. Pruebas de apreciación, con o sin calificación: 2 puntos (20%)
1. Tareas, actitud y trabajo en clase: 1 punto (10%)
2. redacciones: 1 punto (10%)

Pamplona, a 9  de septiembre de 2016



DEPARTAMENTO DE IDIOMAS
 CRITERIOS CALIFICACIÓN FRANCÉS

2º BTO
CURSO 2016-17

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE FRANCÉS

La calificación final de un periodo de evaluación mantendrá un equilibrio entre todas las destrezas a
desarrollar y se obtendrá de:
A.- EXAMEN DE EVALUACIÓN

 Examen escrito que recoge todo lo visto en el periodo de evaluación y que abarca las distintas
destrezas a desarrollar.

B.- PRUEBAS CON CALIFICACIÓN AGRUPADAS POR DESTREZAS     
 Controles de unidades o destrezas específicas. 
 Pruebas diversas –de clase o de tareas de casa- que se calificarán.

C.- PRUEBAS DE APRECIACIÓN SIN CALIFICACIÓN ESPECÍFICA    
 Pruebas preparatorias (un solo ejercicio...)
 Materiales: se tienen, se traen y se usan de manera adecuada.
 Interés y esfuerzo: observaciones diarias del trabajo realizado, la progresión y la actitud ante la

lengua, su estudio, etc.
 Actividades complementarias: actividades del aula multimedia, teatro, actividades culturales, etc. 

CALIFICACIÓN FINAL EN 2º BTO.  PORCENTAJES
La calificación que el alumno obtendrá en cada una de las evaluaciones de 1º BTO, y que aparecerá en el boletín de

evaluación se obtendrá de la siguiente manera. Nueve puntos los obtendrá directamente el alumno a través del
examen de evaluación y de las pruebas con calificación y un punto lo pondrá el profesor en función de las pruebas
de apreciación, con o sin calificación y en base a la observación diaria y sistemática del alumno, de su trabajo,
disposición, rendimiento, esfuerzo, etc.

1ª y 2ª EVALUACIÓN  

1. Examen de evaluación: 5 puntos (50% de la nota final de evaluación)
· Prueba escrita que recoge las destrezas y los conocimientos gramaticales y de vocabulario
2. Pruebas con calificación: 3 puntos (30% de la nota final de evaluación)
· Control de unidad  = 1 punto (10%)
Proyecto y/o lectura= 2 puntos (20%) . (la exposición del proyecto incluye la destreza de expresión oral)
3. Pruebas de apreciación, con o sin calificación: 2 puntos (20%)

1. Tareas, actitud y trabajo en clase: 1 punto (10%)
2. redacciones: 1 punto (10%)

3ª EVALUACIÓN
1. Examen de evaluación: 6 puntos (60% de la nota final de evaluación)
· Prueba escrita que recoge las destrezas y los conocimientos gramaticales y de vocabulario.(50%)
Examen oral formal (10%)
2. Pruebas con calificación: 3 puntos (20% de la nota final de evaluación)
· Control de unidad  = 1 punto (10%)
Proyecto y/o lectura= 1 puntos (10%) . 

3. Pruebas de apreciación, con o sin calificación: 2 puntos (20%)
1. Tareas, actitud y trabajo en clase: 1 punto (10%)
2. redacciones: 1 punto (10%)

Pamplona, a 9  de septiembre de 2016
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