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E.S.O 

Las competencias se alcanzarán cuando el alumno obtenga una nota superior a 5 tras aplicar estos 

porcentajes: 

 70 %: PRUEBAS OBJETIVAS REALIZADAS EN EL CENTRO (EXAMENES ESCRITOS, 

COMPRENSIONES ORALES/ESCRITAS Y PRODUCCIONES ORALES/ESCRITAS). 

 20 %: TRABAJO PERSONAL REALIZADO EN EL CENTRO Y EN EL DOMICILIO (PROYECTOS, 

TAREAS, REDACCIONES, EJERCICIOS, DEBERES, ETC). 

 10%: GUÍA DE OBSERVACIÓN (PARTICIPACIÓN DIARIA EN EL AULA, MOTIVACIÓN, ACTITUD, 

INTERÉS Y COMPORTAMIENTO DIARIO). 

 

BACHILLERATO 

Las competencias se alcanzarán cuando el alumno obtenga una nota superior a 5 puntos tras aplicar 

estos porcentajes: 

 80 %: PRUEBAS OBJETIVAS REALIZADAS EN EL CENTRO (EXAMENES ESCRITOS, 

COMPRENSIONES ORALES/ESCRITAS Y PRODUCCIONES ORALES/ESCRITAS). 

 10 % TRABAJO PERSONAL REALIZADO EN EL CENTRO Y EN EL DOMICILIO (PROYECTOS, 

TAREAS, REDACCIONES, EJERCICIOS, DEBERES, ETC). 

 10% GUÍA DE OBSERVACIÓN (PARTICIPACIÓN DIARIA EN EL AULA, MOTIVACIÓN, ACTITUD, 

INTERÉS Y COMPORTAMIENTO DIARIO). 

 

PONDERACIÓN POR TRIMESTRES 

La nota final será el resultado de aplicar estos porcentajes: 

 1º TRIMESTRE: 20 % 

 2º TRIMESTRE: 30 % 

 3º TRIMESTRE: 50 % 



EVALUACIÓN DE FRANCÉS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

 

* ALUMNOS QUE CONTINÚAN CON LA ASIGNATURA EN 2022/2023: 

 

1ª oportunidad: Si el alumno aprueba cualquiera evaluación del presente curso recuperará 

automáticamente la asignatura pendiente de cursos anteriores. 

2ªoportunidad: en enero 2023 habrá un examen de recuperación de los 

contenidos/estándares más destacados del curso que tenga suspendido, que se superará con un 

mínimo de 5 puntos. Previamente, en octubre 2022, habrá recibido en su correo educacyl la lista 

con dichos contenidos. Podrá contactar con cualquier profesor del departamento para solventar 

dudas vía correo educacyl o bien durante los recreos concertando cita previa. El Dpt. confeccionará 

una ficha personalizada de cada alumno a disposición de los padres. El alumno recibirá la fecha y 

hora exacta del examen en su correo electrónico y de viva voz. 

3ª oportunidad: en abril 2023 volverá a haber un examen de recuperación de pendientes 

similar al de enero. El alumno recibirá la fecha y hora exacta del examen en su correo electrónico 

y de viva voz. 

4ª oportunidad: Es la última oportunidad para aprobar. En junio 2023 volverá a haber un 

examen de recuperación de pendientes similar al de enero y al de abril. El alumno recibirá la fecha 

y hora exacta del examen en su correo electrónico y de viva voz. 

 

* ALUMNOS QUE YA NO CURSAN LA ASIGNATURA EN 2022/2023 

 

1ªoportunidad: en enero 2023 habrá un examen de recuperación de los 

contenidos/estándares más destacados del curso que tenga suspendido, que se superará con un 

mínimo de 5 puntos. Previamente, en octubre 2022, habrá recibido en su correo educacyl la lista 

con dichos contenidos. Podrá contactar con cualquier profesor del departamento para solventar 

dudas vía correo educacyl o bien durante los recreos concertando cita previa. El Dpt. confeccionará 

una ficha personalizada de cada alumno a disposición de los padres. El alumno recibirá la fecha y 

hora exacta del examen en su correo educacyl, y también se informará a su tutor. 

2ª oportunidad: en abril 2023 volverá a haber un examen de recuperación de pendientes 

similar al de enero. El alumno recibirá la fecha y hora exacta del examen en su correo educacyl, y 

también se informará a su tutor. 

3ª oportunidad: Es la última oportunidad para aprobar. En junio 2023 volverá a haber un 

examen de recuperación de pendientes similar al de enero y al de abril. El alumno recibirá la fecha 

y hora exacta del examen en su correo educacyl, y también se informará a su tutor. 



Para la atención de los alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores se contará con 

una hora de clase de refuerzo los miércoles a 7ª hora. 

 


