
 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-BACHILLERATO (FRANCÉS E ITALIANO) 

Como ya hemos explicado la metodología es la misma, los procedimientos y los criterios de 

evaluación no ocurre lo mismo con los contenidos, cada nivel tiene unos contenidos 

diferenciados. 

Los objetivos y contenidos programados serán valorados a través de los controles y supondrán 
el 80% de la nota. Los criterios comunes constituirán un 20 %  de la nota final. La valoración 
llevada a cabo por el profesor en las distintas evaluaciones repercutirá en el cómputo total del 
curso en la siguiente proporción:  

1ª evaluación: 25%        2ª evaluación: 35%            3ª evaluación: 40% 

 No promocionarán en ningún caso aquellos alumnos que se hayan negado por sistema a todas 
las posibilidades de trabajo o de recuperación de errores propuestas por el profesor, los que se 
hayan negado a colaborar en las tareas individuales o de grupo, o los que hayan tratado de 
boicotear mediante su actitud la  marcha normal de las clases. 

 

-LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES A TODAS LAS MATERIAS CORRESPONDIENTES A  

BACHILLERATO SON LOS SIGUIENTES:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
20% 

-Asiste a clase con 
regularidad y puntualidad 
 
-Muestra interés por la 
materia, participando en las 
actividades propuestas, 
trabajando en clase y con 
buen comportamiento  
 
-Trabaja regularmente en 
casa   
 
-Utiliza técnicas de trabajo 
aprendidas, para con sentido 
crítico, adquirir nuevos 
conocimientos y /o resolver 
problemas. 
 
-Comprende y expresa con 
corrección, oralmente y por 
escrito, textos y mensajes 
complejos 
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- Corresponde a las Pruebas 
Escritas y Orales definidas en 
el apartado de Indicadores de 
Logro. 

CO: 25% 
CE: 20% 
EO: 25% 
EE: 30% 



 

Cada trimestre se hará al menos una prueba escrita sobre todos los contenidos vistos hasta el  
momento diferenciando cada destreza comunicativa. Dependiendo de cada profesor, se podrá 
plantear que el alumnado realice las redacciones y actividades libres de expresión escrita como 
trabajos obligatorios y esa nota incluirla en la parte de la destreza de Expresión escrita. 

A lo largo de cada trimestre se hará al menos una prueba  de expresión oral en la fecha que fije 
el profesor/a y el alumnado. 

No habrá pruebas de recuperación de cada evaluación negativa ya que se trata de una materia 
cuyos contenidos  se van acumulando y reutilizando en evaluaciones posteriores y las 
deficiencias se pueden recuperar a lo largo  del curso. 

Habrá una única prueba de Recuperación, Prueba Escrita, con   TODOS  los contenidos, al final 
de curso para aquellos alumnos cuyo resultado final, después de aplicar los criterios de 
evaluación, sea negativo. 

La prueba extraordinaria de Septiembre constará de la realización de una prueba escrita. 

FALTAS DE ASISTENCIA A UN EXAMEN 

Si un alumno falta a una prueba escrita por causa de fuerza mayor (enfermedad, muerte de un 
familiar etc..)  debe comunicarlo al profesor correspondiente lo antes posible mediante 
llamada telefónica al Instituto o a  través de un compañero y presentar el documento oficial 
justificativo de la ausencia en un plazo no superior a cinco días hábiles. Sólo así podrá realizar 
dicha prueba en una fecha posterior que le indicará el profesor. 

 

 


