CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La materia de Francés 2ª Lengua Extranjera en 2º de Bachillerato es
una materia optativa, enfocada a la preparación del examen de Lengua
Extranjera en la PEvAU.
Los criterios de calificación del departamento de Francés para 2º de
Bachillerato son los que se determinan a continuación:
• EXÁMENES: Supondrán el 60 % de la nota. Se realizarán dos exámenes por
trimestre con el mismo valor cada uno. Los exámenes seguirán el modelo
de la PEvAU, con un texto con preguntas de comprensión, ejercicios de
gramática y una expresión escrita.
• EXPRESIONES ESCRITAS: Supondrán un 20% de la nota. Se realizarán varias
expresiones escritas a lo largo del trimestre, en clase. Serán puntuadas de
10 a 0 (que equivale a No Presentado). Se realizará la nota media de todas
esas tareas.
• EXÁMENES DE VOCABULARIO Y DE VERBOS: Supondrán el 10% de la nota.
Se realizarán pequeños controles de vocabulario y de conjugación de
verbos a lo largo del trimestre. Se realizará la nota media de todos esos
controles.
• TRABAJO DIARIO: Supondrá el 10% de la nota. Aquí se tendrá en cuenta la
realización diaria de las tareas (con una puntuación de 0 a 10) y el interés
por la materia, mostrado por tareas voluntarias (puntuado de 0 a 10). Se
realizará la nota media de esos dos apartados.
La nota de cada trimestre corresponderá a la suma de la nota
obtenida en estos cuatro apartados.
Al final del mes de mayo, se realizará un examen para recuperar o
subir nota en alguna de las evaluaciones.
La nota final de la materia se obtendrá de la siguiente forma: la nota
de la primera evaluación se multiplicará por 1, la de la segunda por 2 y la
de la tercera por 3. El resultado se dividirá por 6. Se pasará a la unidad
siguiente a partir de la mitad de esa unidad.

