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CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EDUCACIÓN 1º BACHILLERATO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN LOMLOE ( cada criterio 

tiene un valor de 6´25% salvo en las destrezas en las 

que se repite, en las que tendrá un valor de 3´125 %) 

COMPRENSIÓN ORAL 

 9´375% 

1.1 ( 50%) 

1.2 ( 50%) 

1.3 ( 50%) 

COMPRENSIÓN ESCRITA 

(MEDIACIÓN)   

15´625% 

1.1 ( 50%) 

1.2 ( 50%) 

1.3 ( 50%) 

4.1 ( 100%) 

EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN/ 

MEDIACIÓN/ COMPETENCIA 

CULTURAL) 

 

25% 

3.1 ( 100%) 

4.2 ( 50%) 

6.3 ( 50%) 

 

6.1 ( 100%) 

6.2 ( 100%) 

 

EXPRESIÓN ESCRITA 

(INTERACCIÓN/ MEDIACIÓN/ 

COMPETENCIA CULTURAL) 

12´5% 

3.2 ( 100%) 

4.2 ( 100%) 

6.3 ( 50%) 

 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

(PRODUCCIÓN Y PLURLINGÜISMO) 

37´5% 

2.1 ( 100%) 

2.2 ( 100%) 

2.3 ( 100%) 

5.1 ( 100%) 

5.2 ( 100%) 

5.3 ( 100%) 
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1.- La evaluación será criterial, continua, formativa, integradora, diferenciada, global y objetiva. El 

alumnado tiene derecho a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de 

manera objetiva, y a conocer los resultados de sus evaluaciones. 

2.- La evaluación del alumnado, preferentemente, se llevará a cabo a través de la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje en relación con los criterios de evaluación y el 

grado de desarrollo de las competencias específicas.  

3.- Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios, 

formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas o rúbricas, entre 

otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado, 

fomentando a su vez los procesos de coevaluación y autoevaluación del alumnado, así como la 

evaluación de la práctica docente. 

4.- Los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo tanto, para tal fin se establecerán indicadores 

de logro en soporte tipo rúbrica, ajustados a las graduaciones de insuficiente (del 1 al 4), suficiente (del 

5 al 6), bien (entre el 6 y el 7), notable (entre el 7 y el 8) y sobresaliente (entre el 9 y el 10).  

5.- En cuanto a los redondeos de la calificación trimestral y/o final se hará de la siguiente forma: 

- Si los decimales superan el 0,5 se redondeará hacia arriba. 
- Si los decimales son inferiores a 0,5 se redondeará hacia abajo. 
- En aquellos casos en los que coincida con un 0,5, la nota irá al alza siempre y cuando   el 
alumno/a no tenga faltas injustificadas ni negativos por actitud o por normas de convivencia. 
En caso contrario, el redondeo será a la baja. 

 
6.- El alumnado que sea sorprendido copiando en un examen por cualquier método (con 
móviles, cambiazos, chuletas, etc….) tendrá una calificación de 0 en dicho examen, ya sea 
parcial, trimestral, final o de recuperación. 

 

7.- El alumnado que no logre superar la puntuación de 5 ( suficiente) se considerará que tiene 

suspensas las diferentes pruebas. Para estos alumnos y alumnas que suspendan las actividades 

realizadas en el aula se les realizará un plan de refuerzo individualizado que constará de una 

serie de actividades de variadas que recogen los contenidos impartidos. 

8.- El alumnado de otros cursos que tenga pendiente la materia de francés e independientemente 

de que haya superado cursos superiores, deberá recuperar la asignatura durante el curso mediante 

la realización de: 
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- Un cuaderno de actividades compuesto de actividades propuestas por el Departamento en donde 

se recogen los contenidos mínimos del área. 

- SI un alumno/a supera las dos primeras evaluaciones del curso siguiente, se considera aprobada la 

asignatura pendiente y no es necesario que se presente a la prueba de recuperación prevista por el 

departamento (para alumnos que cursan la materia con la misma pendiente del curso anterior 

- Si cambian de materia optativa, los alumnos deberán presentar en febrero un cuadernillo de foto-

copias que les dará el profesor al inicio de curso y examinarse de una prueba escrita y oral en las 

fechas previstas por el departamento. 

El seguimiento de estos/as  alumnos/as lo realizará el profesor/a que le imparta clase con la colabo-

ración de la Jefa del Departamento. 

 

 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 2ºBACHILLERATO  

 

BLOQUES LOMCE 

COMPRENSIÓN ORAL 

 

15% 

COMPRENSIÓN ESCRITA  

 

15% 

EXPRESIÓN ORAL  

 

10%  

EXPRESIÓN ESCRITA  

 

10% 

CONTENIDO LINGÜÍSTICO- DISCURSIVO 

 

50%  

 

 

 



 

 

 
Parque de la Fuensanta, 2 

TLF: 953 366963 / 68; FAX: 953 366969 
ED. SALUSTIANO TORRES: 953 561192 
23000246.edu.@juntadeandalucia.es          

 
 

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FP 
I.E.S. Salvador Serrano 

Alcaudete-Jaén 

I 

.  

.  

e 

 

 

SERÁ REQUISITO IMPRESCINDIBLE REALIZAR TANTO EN LAS TAREAS DE CLASE 

COMO EN LAS PRUEBAS QUE SE REALICEN EN EL AULA TODAS LAS DESTREZAS 

DE LA LENGUA PARA OBTENER EL APROBADO 

1.- La evaluación será continua, criterial, formativa, integradora, diferenciada y objetiva. 

2.- Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave 

y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas 

materias serán los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje 

evaluables. 

 
3.- Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como 
cuestionarios, formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, 
pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, modelos de exámenes de 
Selectividad…entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las caracteriśticas 
especif́icas del alumnado.  
 
4.- La NOTA FINAL de la materia figurará en el boletín de notas en la 3ª  Evaluación y se 
obtendrá a partir del cálculo de la media PONDERADA de las calificaciones obtenidas en las 
tres evaluaciones. 

 
5.- La calificación final mínima para aprobar cada evaluación deberá de ser de un 5 y se 

obtendrá a partir de los porcentajes establecidos y acordados. 

6.- En cuanto a los redondeos de la calificación trimestral y/o final se hará de la siguiente 

forma: 

- Si los decimales superan el 0,5 se redondeará hacia arriba. 

- Si los decimales son inferiores a 0,5 se redondeará hacia abajo. 
- En aquellos casos en los que coincida con un 0,5, la nota irá al alza siempre y cuando   el 
alumno/a no tenga faltas injustificadas ni negativos por actitud o por normas de 
convivencia. En caso contrario, el redondeo será a la baja. 
 

7.- El alumnado que sea sorprendido copiando en un examen por cualquier método (con 
móviles, cambiazos, chuletas, etc….) tendrá una calificación de 0 en dicho examen, ya sea 
parcial, trimestral, final o de recuperación. 

 

8.- El alumnado que no logre superar la puntuación de 5 ( suficiente) se considerará que tiene 

suspenso el trimestre o, en el caso de que sea la evaluación final, la asignatura.  
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Para estos alumnos y alumnas que suspendan trimestralmente se les realizará un plan de re-

fuerzo individualizado que constará de una serie de actividades de variadas que recogen los 

contenidos impartidos durante el trimestre. 

9.- El alumnado de otros cursos que tenga pendiente la materia de francés e independien-

temente de que haya superado cursos superiores, deberá recuperar la asignatura durante el 

curso mediante la realización de: 

- Un cuaderno de actividades compuesto de actividades propuestas por el Departamento 

en donde se recogen los contenidos mínimos del área. 

- SI un alumno/a supera las dos primeras evaluaciones del curso siguiente, se considera 

aprobada la asignatura pendiente y no es necesario que se presente a la prueba de recu-

peración prevista por el departamento (para alumnos que cursan la materia con la misma 

pendiente del curso anterior 

- Si cambian de materia optativa, los alumnos deberán presentar en febrero un cuadernillo 

de fotocopias que les dará el profesor al inicio de curso y examinarse de una prueba escrita 

y oral en las fechas previstas por el departamento. 

El seguimiento de estos/as  alumnos/as lo realizará el profesor/a que le imparta clase con la co-

laboración de la Jefa del Departamento. 

 

 

 


