
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PORCENTAJES DEL DEPARTAMENT DE FRANCÉS: 

Resumen de los criterios de calificación: 

CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN 
de los 4 bloques de contenidos en correspondencia 
con los 4 bloques de criterios evaluación  
especificados en  estándares y asociados a 
competencias clave. Hemos optado por dar, 
aproximadamente, el mismo peso a todos los 
criterios recogidos por bloques, dado su carácter 
transversal, cíclico y anual. No obstante, en el 
primer ciclo y en los niveles 1 y 2 de bachillerato, el 
grado de profundización en los mismos, así como la 
frecuencia de evaluación de los mismos puede diferir 
en cada grupo-clase

PORCENTAJE 
POR 
BLOQUES DE 
CONTENIDOS 
Y CRITERIOS 
(100%) = 10/10

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.  
BLOQUE 1 20% = 2 

PUNTOS


PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: 
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.  
BLOQUE 2 

30% = 3 
PUNTOS

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 
BLOQUE 3. 

20% = 2 
PUNTOS

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. BLOQUE 4. 

30% = 3 
PUNTOS

OTROS (CONVIVENCIA) 
(Comportamiento, actitud en clase, puntualidad, espera 
en el aula y NUNCA en el pasillo, faltas no justificadas, 
cumplimiento de las normas, uso adecuado y respeto 
del material (aula, mesas ordenadores, etc.), respeto 
hacia el profesor y el resto de la clase, no comer chicles 
en clase, uso del móvil en clase, olvido de material, no 
realización de las tareas individuales y grupales tanto 
en casa como en clase, no adaptación al sistema de 
organización de la clase de FR2, etc.) 

Se restarán 0.5 
puntos  de la 
nota trimestral, 
cada vez que no 
se respete este 
apartado



BLOQUE 
1:  
CO 
20%

3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% —- —- —-

BLOQUE 
2: 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3 % —-

EO

30%

BLOQUE 
3: 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% —- —- —-

CE

20%

BLOQUE 
4: 5% 5% 5% 4% 4% 4% 3%

EE

30%




