
      DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 2022/2023 

 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

2º ESO 

 
- PRUEBAS ESCRITAS Y COMPETENCIALES 50% 
- CUADERNO 10% 
- TRABAJO EN CLASE 10% 
- TRABAJO EN CASA 10% 
- PROYECTOS 10% 
- LECTURAS 10% 

 

Calificación de cada evaluación (1ª, 2ª y 3ª): 

La nota de cada evaluación se obtendrá por media aritmética de las notas de las unidades 
evaluadas y teniendo en cuenta los porcentajes anteriores. 

 

Calificación de la Evaluación Ordinaria (Junio): 

La nota de la evaluación ordinaria de junio se hará por media aritmética de las tres 
evaluaciones. 

Las recuperaciones adicionales y subidas de notas se realizarán durante el mes de junio, antes 
de la evaluación ordinaria.  

 



      DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 2022/2023 

 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

4º ESO 

 
- PRUEBAS ESCRITAS Y COMPETENCIALES 50% 
- CUADERNO 10% 
- TRABAJO EN CLASE 10% 
- TRABAJO EN CASA 10% 
- PROYECTOS 10% 
- LECTURAS 10% 

 

Calificación de cada evaluación (1ª, 2ª y 3ª): 

La nota de cada evaluación se obtendrá por media aritmética de las notas de las unidades 
evaluadas y teniendo en cuenta los porcentajes anteriores. 

 

Calificación de la Evaluación Ordinaria (Junio): 

La nota de la evaluación ordinaria de junio se hará por media aritmética de las tres 
evaluaciones. 

Las recuperaciones adicionales y subidas de notas se realizarán durante el mes de junio, antes 
de la evaluación ordinaria.  

 



      DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 2022/2023 

 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

2º BACHILLERATO 

 
- PRUEBAS ESCRITAS Y COMPETENCIALES 80% 
- PROYECTOS 10% 
- ORAL 10% 

 

Calificación de cada evaluación (1ª, 2ª y 3ª): 

La nota de cada evaluación se obtendrá por media aritmética de las notas de las unidades 
evaluadas y teniendo en cuenta los porcentajes anteriores. 

 

Calificación de la Evaluación Ordinaria (Mayo) y extraordinaria (Junio): 

La nota de la evaluación ordinaria de junio se hará por media aritmética de las tres 
evaluaciones. 

Las recuperaciones adicionales y subidas de notas se realizarán durante los meses de mayo y 
junio, antes de las evaluaciones ordinaria y extraordinaria.   

 


