
14.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN INGLÉS Y FRANCÉS 

 

 

A continuación, se detallan los criterios de calificación para las materias de inglés como 

primera lengua extranjera y francés como segunda lengua extranjera. Al ser el aprendizaje 

de una lengua un proceso continuo, se establece el criterio de evaluación continua. 

 

14.4.1. Modalidad presencial y semipresencial. 

 

1º ESO 
 
Porcentaje en la primera, segunda y tercera evaluación: 

 

Criterios de calificación Ponderación 

Desarrollo del aprendizaje del idioma a través de las actividades de expresión e interacción oral donde 

el alumnado ha de tomar decisiones sobre qué decir, cómo hacerlo y con qué medios. 
10% 

Desarrollo del aprendizaje del idioma a través de las actividades de expresión e interacción escrita 
donde el alumnado ha de tomar decisiones sobre qué decir, cómo hacerlo y con qué medios. 

10% 

Graded reader task / Projet de literature adaptée. 10% 

Final Task/Tâche Finale 10% 

Valoración de los aprendizajes específicos de las materias Ponderación 

Pruebas objetivas escritas y/u orales en las que se valorará y evaluará los cuatro bloques que 

contenidos inherentes a nuestras materias:  

 

 Bloque 1: Comprensión de textos orales. 

 Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. 

 Bloque 3: Comprensión de textos escritos.  

 Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción.  

60% 
 

Pruebas objetivas: 

Parcial(es) 20% 

Final del trimestre 

40% 

 

Primera 

evaluación 

Segunda 

evaluación 

Tercera 

evaluación 
Evaluación ordinaria 

20% 30% 50% Media aritmética de los tres % 

 

PRUEBAEXTRAORDINARIADESEPTIEMBRE 

 
Todos aquellos alumnos y alumnas que no consigan superar la materia en la evaluación ordinaria 

de junio, tendrán la oportunidad de hacerlo en las diferentes pruebas objetivas que para cada 

grupo y nivel tendrán lugar con carácter extraordinario en el mes de septiembre.  
 

En dichas pruebas extraordinarias la calificación de 5 supondrá el aprobado en la materia. 

 

 



2º ESO 

 

Porcentaje en la primera, segunda y tercera evaluación: 
 

Criterios de calificación Ponderación 

Desarrollo del aprendizaje del idioma a través de las actividades de expresión e interacción oral donde 

el alumnado ha de tomar decisiones sobre qué decir, cómo hacerlo y con qué medios. 
10% 

Desarrollo del aprendizaje del idioma a través de las actividades de expresión e interacción escrita 

donde el alumnado ha de tomar decisiones sobre qué decir, cómo hacerlo y con qué medios. 
10% 

Graded reader task / Projet de littératureadaptée. 10% 

Final Task/TâcheFinale 10% 

Valoración de los aprendizajes específicos de las materias Ponderación 

Pruebas objetivas escritas y/u orales en las que se valorará y evaluará los cuatro bloques que 

contenidos inherentes a nuestras materias:  
 

 Bloque 1: Comprensión de textos orales. 

 Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. 

 Bloque 3: Comprensión de textos escritos.  

 Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción.  

60% 
 

Pruebas objetivas: 

Parcial(es) 20% 

Final del trimestre 

40% 

 

Primera 

evaluación 

Segunda 

evaluación 

Tercera 

evaluación 
Evaluación ordinaria 

20% 30% 50% Suma aritmética de los tres % 

 

PRUEBAEXTRAORDINARIADESEPTIEMBRE 

 
Todos aquellos alumnos y alumnas que no consigan superar la materia en la evaluación ordinaria 

de junio, tendrán la oportunidad de hacerlo en las diferentes pruebas objetivas que para cada 

grupo y nivel tendrán lugar con carácter extraordinario en el mes de septiembre.  

 
En dichas pruebas extraordinarias la calificación de 5 supondrá el aprobado en la materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3º ESO 
 

Porcentaje en la primera, segunda y tercera evaluación: 
 

Criterios de calificación Ponderación 

Desarrollo del aprendizaje del idioma a través de las actividades de expresión e interacción oral donde 

el alumnado ha de tomar decisiones sobre qué decir, cómo hacerlo y con qué medios. 
10% 

Desarrollo del aprendizaje del idioma a través de las actividades de expresión e interacción escrita 

donde el alumnado ha de tomar decisiones sobre qué decir, cómo hacerlo y con qué medios. 
10% 

Graded reader task / Projet de littératureadaptée. 10% 

Final Task/TâcheFinale 10% 

Valoración de los aprendizajes específicos de las materias Ponderación 

Pruebas objetivas escritas y/u orales en las que se valorará y evaluará los cuatro bloques que 

contenidos inherentes a nuestras materias:  
 

 Bloque 1: Comprensión de textos orales. 

 Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. 

 Bloque 3: Comprensión de textos escritos.  

 Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción.  

60% 
 

Pruebas objetivas: 

Parcial(es) 20% 

Final del trimestre 

40% 

 

Primera 

evaluación 

Segunda 

evaluación 

Tercera 

evaluación 
Evaluación ordinaria 

20% 30% 50% Suma aritmética de los tres % 

 

PRUEBAEXTRAORDINARIADESEPTIEMBRE 

 
Todos aquellos alumnos y alumnas que no consigan superar la materia en la evaluación ordinaria 

de junio, tendrán la oportunidad de hacerlo en las diferentes pruebas objetivas que para cada 

grupo y nivel tendrán lugar con carácter extraordinario en el mes de septiembre.  

 
En dichas pruebas extraordinarias la calificación de 5 supondrá el aprobado en la materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4º ESO 
 

Porcentaje en la primera, segunda y tercera evaluación: 
 

Criterios de calificación Ponderación 

Desarrollo del aprendizaje del idioma a través de las actividades de expresión e interacción oral donde 

el alumnado ha de tomar decisiones sobre qué decir, cómo hacerlo y con qué medios. 
10% 

Desarrollo del aprendizaje del idioma a través de las actividades de expresión e interacción escrita 

donde el alumnado ha de tomar decisiones sobre qué decir, cómo hacerlo y con qué medios. 
10% 

Graded reader task / Projet de littératureadaptée. 10 % 

Valoración de los aprendizajes específicos de las materias Ponderación 

Pruebas objetivas escritas y/u orales en las que se valorará y evaluará los cuatro bloques que 

contenidos inherentes a nuestras materias:  

 

 Bloque 1: Comprensión de textos orales. 

 Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. 

 Bloque 3: Comprensión de textos escritos.  

 Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción.  

70% 
 

Pruebas objetivas: 

Parcial(es) 20% 

Final del trimestre 

40% 

 

Primera 

evaluación 

Segunda 

evaluación 

Tercera 

evaluación 
Evaluación ordinaria 

20% 30% 50% Suma aritmética de los tres % 

 

PRUEBAEXTRAORDINARIADESEPTIEMBRE 
 

Todos aquellos alumnos y alumnas que no consigan superar la materia en la evaluación ordinaria 

de junio, tendrán la oportunidad de hacerlo en las diferentes pruebas objetivas que para cada 

grupo y nivel tendrán lugar con carácter extraordinario en el mes de septiembre.  
 

En dichas pruebas extraordinarias la calificación de 5 supondrá el aprobado en la materia. 

 

 

14.4.2. Modalidad telemática. 

 

1º ESO 
 
Porcentaje en la primera, segunda y tercera evaluación: 

 

Criterios de calificación Ponderación 

Trabajo diario telemático  30% 

Tareas escritas y orales (comprensión de textos escritos, comprensión de textos orales, producción de 

textos escritos, producción de textos orales y uso del idioma) 
50% 



Graded reader task / Projet de literature adaptée. 10% 

Final Task/Tâche Finale 10% 

 

Primera 

evaluación 

Segunda 

evaluación 

Tercera 

evaluación 
Evaluación ordinaria 

20% 30% 50% Media aritmética de los tres % 

 

PRUEBAEXTRAORDINARIADESEPTIEMBRE 

 
Todos aquellos alumnos y alumnas que no consigan superar la materia en la evaluación ordinaria 

de junio, tendrán la oportunidad de hacerlo en las diferentes pruebas objetivas que para cada 

grupo y nivel tendrán lugar con carácter extraordinario en el mes de septiembre.  
 

En dichas pruebas extraordinarias la calificación de 5 supondrá el aprobado en la materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º ESO 

 

Porcentaje en la primera, segunda y tercera evaluación: 

 

Criterios de calificación Ponderación 

Trabajo diario telemático  30% 

Tareas escritas y orales (comprensión de textos escritos, comprensión de textos orales, producción de 

textos escritos, producción de textos orales y uso del idioma) 
50% 

Graded reader task / Projet de literature adaptée. 10% 

Final Task/Tâche Finale 10% 

 



Primera 

evaluación 

Segunda 

evaluación 

Tercera 

evaluación 
Evaluación ordinaria 

20% 30% 50% Suma aritmética de los tres % 

 

PRUEBAEXTRAORDINARIADESEPTIEMBRE 

 
Todos aquellos alumnos y alumnas que no consigan superar la materia en la evaluación ordinaria 

de junio, tendrán la oportunidad de hacerlo en las diferentes pruebas objetivas que para cada 

grupo y nivel tendrán lugar con carácter extraordinario en el mes de septiembre.  

 
En dichas pruebas extraordinarias la calificación de 5 supondrá el aprobado en la materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º ESO 
 

Porcentaje en la primera, segunda y tercera evaluación: 
 

Criterios de calificación Ponderación 

Trabajo diario telemático  30% 

Tareas escritas y orales (comprensión de textos escritos, comprensión de textos orales, producción de 

textos escritos, producción de textos orales y uso del idioma) 
50% 

Graded reader task / Projet de literature adaptée. 10% 

Final Task/Tâche Finale 10% 

 



Primera 

evaluación 

Segunda 

evaluación 

Tercera 

evaluación 
Evaluación ordinaria 

20% 30% 50% Suma aritmética de los tres % 

 

PRUEBAEXTRAORDINARIADESEPTIEMBRE 

 
Todos aquellos alumnos y alumnas que no consigan superar la materia en la evaluación ordinaria 

de junio, tendrán la oportunidad de hacerlo en las diferentes pruebas objetivas que para cada 

grupo y nivel tendrán lugar con carácter extraordinario en el mes de septiembre.  

 
En dichas pruebas extraordinarias la calificación de 5 supondrá el aprobado en la materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º ESO 
 

Porcentaje en la primera, segunda y tercera evaluación: 
 

Criterios de calificación Ponderación 

Trabajo diario telemático  30% 

Tareas escritas y orales (comprensión de textos escritos, comprensión de textos orales, producción de 

textos escritos, producción de textos orales y uso del idioma) 
60% 

Graded reader task / Projet de literature adaptée. 10% 

 

Primera 

evaluación 

Segunda 

evaluación 

Tercera 

evaluación 
Evaluación ordinaria 



20% 30% 50% Suma aritmética de los tres % 

 

PRUEBAEXTRAORDINARIADESEPTIEMBRE 
 

Todos aquellos alumnos y alumnas que no consigan superar la materia en la evaluación ordinaria 

de junio, tendrán la oportunidad de hacerlo en las diferentes pruebas objetivas que para cada 
grupo y nivel tendrán lugar con carácter extraordinario en el mes de septiembre.  

 

En dichas pruebas extraordinarias la calificación de 5 supondrá el aprobado en la materia. 

 


