
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Estos son los criterios de calificación del departamento de Francés para 1º 

de Bachillerato: 

 EXÁMENES: Supondrán el 70 % de la nota. Se realizarán dos exámenes por 

trimestre: el primero que vale un 40% y el segundo un 60%. Los exámenes 

constarán de las siguientes partes valoradas cada uno con 20 puntos sobre 

100: comprensión oral, expresión oral, expresión escrita, vocabulario y 

gramática. 

 TAREAS: Supondrán un 15 % de la nota. Consistirán en trabajos realizados 

en casa (principalmente composiciones escritas que se han de realizar al 

final de cada tema) y diálogos que los alumnos trabajarán en clase. Se 

realizarán 4 tareas por trimestre, dos por cada unidad. Serán puntuadas 

de 10 a 0 (que equivale a No Presentado). 

 ACTITUD: Supondrán un 15% de la nota final. En este apartado se tendrán 

en cuenta las actividades que el profesorado manda diariamente para 

hacer en casa, la realización de las tareas de clase, la disciplina durante el 

desarrollo de las actividades lectivas, la actitud de respeto  hacia el 

cumplimiento de las normas de convivencia en el aula. De todos estos 

aspectos, se harán anotaciones en el cuaderno del profesor. En este 

apartado se tendrá en cuenta la asistencia: el bachillerato es una 

enseñanza post-obligatoria, pero una vez matriculado los alumnos deben 

asistir diariamente a clase o bien justificar su falta, si a pesar de ser todo, 

hay alumnos que tienen faltas de asistencia, se descontará 0’5 puntos por 

cada falta de asistencia no justificada, hasta el máximo que corresponde a 

esta sección.  

La nota de cada trimestre corresponderá a la suma de la nota 

obtenida en estos tres apartados. La nota final de la materia se obtendrá 

de la siguiente forma: la nota de la primera evaluación se multiplicará por 

1, la de la segunda por 2 y la de la tercera por 3. El resultado se dividirá 

por 6. Se pasará a la unidad siguiente a partir de la mitad de esa unidad.          


