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2º BACHILLERATO CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
ASIGNATURA
FRANCÉS 1º
ESO

Sin restricción

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

PORCENTAJE

GRAMÁTICA: VERBOS
Y VOCABULARIO

30 %

COMPRENSIÓN
LECTORA

20%

COMPRENSIÓN ORAL

20%

EXPRESIÓN ORAL

15%

TRABAJO DIARIO

15%

OBSERVACIONES
Se realizará al
menos
una
prueba escrita al
final de cada
evaluación,
incluyendo
los
contenidos
gramaticales
abordados.
Se realizarán
una o dos
pruebas de
comprensión
lectora durante
la evaluación.
Se realizarán
una o dos pruebas
de comprensión
lectora durante
la
evaluación.
Consistirán en la
audición de un
audio sobre el
que se realizarán
preguntas que los
alumnos deberán
responder.
Se realizará al
menos
una
prueba oral por
evaluación
Trabajo
realizado en el
aula y en casa a
lo largo de la
evaluación y
aprovechamiento
de las clases.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 2020-2021
Francés Segunda Lengua Extrajera 2ºBACHILLERATO
Colegio Nuestra Señora de la Providencia - Madrid
RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DEL TRABAJO DIARIO
Para evaluar el trabajo diario del alumno y su actitud hacia la asignatura se
tendrán en cuenta varios parámetros:
1. Deberes, trabajos, ejercicios, cuaderno: 1%
2. Atención y aprovechamiento en el aula: 0.5%

Las incidencias relativas a este punto quedarán reflejadas a lo largo de la evaluación
en Educamos, de modo que las familias estén informadas, el profesor cuente con un
registro de la evolución del alumno, y el propio alumno otorgue importancia a su
trabajo diario y entienda su importancia.
Dichas incidencias se traducirán numéricamente atendiendo al siguiente criterio:
●

Si el alumno no genera ninguna incidencia relativa a las actividades realizadas en
casa y/o en clase (deberes, ejercicios, trabajos y presentación del cuaderno según
las normas generales del centro), obtendrá 1 en este ítem. Si genera una
incidencia, 0.5. Si son dos 0.25 y si son tres o más, será calificado con un 0 en
este ítem.

●

Si el alumno asiste puntualmente a las clases, las aprovecha, muestra interés, y
mantiene un correcto ritmo de trabajo, obtendrá un 0.5. Si genera una o dos
incidencias relativas a la falta de atención, desinterés o rendimiento por debajo
de sus posibilidades, será calificado con 0.25, y si presenta tres o más incidencias,
se le calificará con un 0.

En caso de confinamiento, se eliminará la evaluación de la expresión oral, y el 15%
que le corresponde se acumulará en la parte de gramática. La evaluación se realizará
a través de Google Classroom mediante tareas programadas, cuestionarios y
presentaciones adaptadas a la parte del temario afectada.
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