
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
ESO 

 70% de la nota: Exámenes escritos y orales. Como mínimo tendrán dos exámenes 

escritos y uno oral por evaluación. Para poder mediar tendrán que obtener en cada 

examen una nota superior a 2 puntos, de esta manera los alumnos que no demuestren 

un trabajo y esfuerzo no podrán optar a la nota media. 

1. 40%: Examen de Gramática y Vocabulario 

2. 10%: Examen de Compresión Oral 

3. 10%: Examen de Compresión Escrita 

4. 10%: Examen de Expresión Escrita 

 30% de la nota: El trabajo en clase y en casa: Se les exigirá puntualidad a la hora de 

entregar las tareas penalizando el retraso en la entrega con un 0 en la nota. 

1ª EVALUACIÓN 

10% Poème du mois. 

10% Exámenes de verbos. 

10% Redacciones o trabajos en casa 

2ª EVALUACIÓN 

10% Poème du mois. 

10% Examen de Lectura 

10% Redacciones o trabajos en casa 

3ª EVALUACIÓN 

10% Poème du mois 

5% Examen de Expresión Oral 

5% Exámenes de verbos. 

10% Redacciones o trabajos en casa. 

Excepto en 4º de la ESO:  

10% Poème du mois. 

10% Examen de Expresión Oral.  

   10% Redacciones o trabajos en casa.  



Para redondear la nota y obtener las calificaciones finales, se les guardarán a los alumnos las 

décimas para la evaluación final, con lo que sumarán algo más de nota para la última 

evaluación que será más difícil y dura. Para los alumnos que no aprueben alguna evaluación, 

no se realizará recuperación, ya que se trata de una evaluación continua y aprobando la última 

evaluación aprueban el curso, pero siempre se tendrá en cuenta las evaluaciones anteriores 

tanto para probar a final de curso como para redondear o subir nota. 

Por otra parte, como hemos comentado anteriormente, dado el carácter claramente 

acumulativo de nuestra materia, no será necesario realizar pruebas de recuperación de una 

evaluación: la superación de una evaluación supone la superación de las anteriores.  

Sin embargo, hay que hacer ciertas puntualizaciones a este respecto, ya que se podrían hacer 

dos lecturas diferentes de este hecho. Y para ello pondremos un ejemplo concreto: Si se da el 

caso de un alumno que tiene suspensas la 1ª y la 2ª evaluación y que ha suspendido las 

pruebas escritas y orales realizadas a lo largo de la 3ª evaluación, éste sólo podrá 

superar la asignatura si en la última prueba con carácter global de la evaluación obtiene 

una nota igual o superior a 6. Se establece este criterio de calificación para evitar que 

alumnos que no han trabajado lo suficiente a lo largo del curso, piensen que pueden aprobar la 

asignatura haciendo un “pequeño” esfuerzo únicamente a final de curso. 

Indicar, por otro lado, que los alumnos que hayan faltado a clase un día en el que se 

haya realizado una prueba escrita u oral, un control parcial, o se hayan controlado los 

cuadernos o evaluado alguna actividad de clase, deberán entregar un justificante médico 

para que se les repita esta prueba. En caso contrario, la calificación obtenida en la 

misma será de 0. 

La evaluación final será la media de las tres evaluaciones, siendo la tercera evaluación la que 

más peso tiene dentro del curso, ya que se trata de una evaluación en la que se ha repasado 

todos los contenidos anteriores. Distribuyendo los porcentajes de la siguiente manera:  

 1ª Evaluación: 25% 

 2ª Evaluación: 25% 

 3ª Evaluación: 50% 


