
FRANCÉS  2ª LENGUA EXTRANJERA . CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  en ESO . 

DEPARTAMENTO  de  FRANCÉS  “IES”  ATENEA  CURSO  2019-2020. 

      Los criterios de evaluación así como su concreción en los estándares de aprendizaje están 

desarrollados en la Programación Didáctica de cada curso. Además aparecen de forma más 

detallada en la Programación de Aula, unidad por unidad así como su aportación a la 

consecución de las Competencias Clave. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

     Teniendo en cuenta que el seguimiento del alumno va a ser continuo, todas las actividades 

realizadas sirven para evaluarlos en los distintos aspectos evaluables dentro de los grandes 

bloques de contenidos. 

     La observación del trabajo y la actitud del alumno en su progresión será uno de los 

instrumentos diarios de evaluación. El profesor tomará nota de ello en sus fichas del alumno. Se 

considerará muy negativo que el alumno no haga la tarea encomendada (que haga la tarea, 

aunque se equivoque, será algo a su favor). 

     El concepto de evaluación ha cambiado con los métodos actuales de enseñanza. Las 
evaluaciones tradicionales que se regían por pruebas exclusivamente lingüísticas resultan hoy 

muy limitadas. Todo el proceso de aprendizaje forma parte de la evaluación e incluye el trabajo 

diario, la actitud, el rendimiento en el aula, los trabajos realizados en casa y el cuaderno 

personal de clase.  
     La evaluación debe ayudar a los alumnos a conocer sus logros, sus dificultades y sus 

progresos para poder mejorar y avanzar en su formación. Se trata, en consecuencia, de 

desarrollar actitudes de responsabilidad en los alumnos, de forma que sean cada vez más 
autónomos en su aprendizaje y de ayudar al profesor a la hora de medir los resultados para 

corregir lo que no resulte adecuado, proporcionándole datos sobre su estrategia docente y poder 

cambiar el rumbo de su trabajo si es necesario.  
     La función formativa de la evaluación mide el progreso realizado por cada alumno desde su 

nivel inicial. Es también una fuente de información muy importante para el profesor, ya que 

podrá ajustar en cada momento su enseñanza a las necesidades planteadas por los alumnos, 

siendo todo ello fundamental para una adecuada atención a la diversidad.  
     Finalmente, la función sumativa de la evaluación evalúa la competencia comunicativa del 

alumno con respecto a los objetivos establecidos, lo que se traduce en calificaciones.  

     Los instrumentos de evaluación que incluye el material de PROMENADE 1,2,3 y 4 son los 
siguientes:  

Las páginas Évalue tes connaissances,  situadas al final de cada unidad del Libro del 

alumno, permiten comprobar lo aprendido a lo largo de ella y obtener así una visión global de 
los conocimientos. 

 

*    El Cahier d’évaluations. 

 
Las fichas de révisions, approfondissements, entraîne-toi encore et activités du DVD 

 

No debemos olvidar los numerosos recursos que ofrece la página web Saviadigital. 

 

     Todos estos recursos sirven al profesor para lograr una mayor información sobre el progreso 

real de los alumnos, uniéndose por tanto a la gran cantidad de actividades que ofrece 

PROMENADE para el trabajo en el aula. 
 

En lo que concierne al alumno como sujeto de aprendizaje, no nos hemos referido aquí a las 

actividades que realizará a lo largo de la inmersión en el idioma; actividades cotidianas que el 



profesor deberá tener en cuenta a la hora de recopilar todos los datos necesarios para establecer 

su progreso real.  
 

Finalmente, y además del material citado, no podemos olvidar el Cahier d´exercices del 

alumno que le informa de su progresión, de sus lagunas (si existen) y le anima a proseguir su 
trabajo. Toda esta información, que el profesor debe conocer con frecuencia, le permitirá 

detectar los problemas y plantear las soluciones pertinentes en el momento adecuado.  

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA E.S.O. CURSO 2019-20 

 

 

Pruebas objetivas (escritas y orales): 60 % 

     La comprensión y expresión oral se trabajarán en paralelo a la comprensión y 

expresión escritas. Las cuatro destrezas tienen pues la misma importancia. 

    En las pruebas orales se valorará la capacidad de expresión, la rapidez y corrección 

de las respuestas, el grado de fluidez, el acento y la entonación, la capacidad de 

improvisación. 

     Las pruebas escritas versarán sobre  preguntas gramaticales, de léxico, ejercicios de 

expresión  y comprensión escrita y otros de comprensión oral. Se medirá el grado de 

comprensión del mensaje, la capacidad de expresión, de síntesis. Se valorará la escritura 

clara en cuanto a la ortografía y a la construcción de frases, la coherencia, la corrección 

formal, la riqueza de léxico y de estructuras que irán siendo más complejas y ricas 

conforme vayamos subiendo de curso en  la ESO. 

Trabajo en clase y en casa: 40 % 

    - Realización y corrección de los ejercicios del cuaderno de actividades, del libro y de 

otras actividades propuestas por el profesor. 

    - Redacciones sobre temas variados. Diálogos donde se recrean situaciones de la vida 

cotidiana. 

    - Participación oral en clase. Exposiciones orales. 

    -  Se valorará la limpieza, claridad, orden y buena presentación del cuaderno de clase. 

La escritura será a  lápiz en el primer ciclo de la ESO (las respuestas de los ejercicios) y 

a bolígrafo en el segundo ciclo, sin tachaduras. Se tendrá en cuenta que ha tomado notas 

de todo y que tiene las actividades bien corregidas y sin faltas de ortografía.  

    - El respeto de las normas de convivencia  favorece un clima de trabajo y 

participación, por ello se tendrá  esto en cuenta . 

    - Se valorará el esfuerzo e interés por utilizar el francés en la comunicación en clase, 

con compañeros o con el profesor, y fuera, con hablantes francófonos. 

    - Mantener una actitud positiva hacia las actividades de la clase e ir ganando en grado 

de confianza en cuanto a la capacidad personal para ir adquiriendo progresivamente un 

buen nivel de francés.  

    - Así mismo se valorará el  interés por abrirse al conocimiento de la  cultura y 

civilización francófonas . 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE: 

Se considerará ABANDONO DE LA ASIGNATURA, con la consiguiente aplicación 

del reglamento de promoción de curso: 



1.- ACTITUD NEGATIVA frente a la materia: no realización reiterada de las tareas de 

clase y  falta de atención. 

2.- Ausencia NO JUSTIFICADA a  clase y a pruebas escritas u orales. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN  

Seguimos estrictamente el principio de evaluación continua y de carácter globalizador. El 

francés, como todo idioma, es una materia acumulativa y de índole progresiva. Por ello el 

alumno que alcance los objetivos de la evaluación correspondiente habrá recuperado todas las 

anteriores si en ellas no hubiese alcanzado el nivel requerido. 

A tenor del principio de evaluación continua, la nota final se calculará de la siguiente forma: 

a) El alumno aprobará Francés en junio siempre que apruebe al menos la 3ª evaluación. 

Para el cálculo de la nota final se contemplarán varias opciones: 

1- Alumno que aprueba las 3 evaluaciones del curso o que aprueba alguna evaluación 

además de la 3ª: la nota final se obtendrá hallando la nota media de las tres 

evaluaciones. Ahora bien, la nota media podría verse mejorada, como máximo un 

punto, si el alumno/a ha ido progresando a lo largo de las tres evaluaciones. 

2- Alumno que aprueba sólo la 3ª evaluación: la nota media final será un 5. 

b) El alumno no aprobará francés en junio si no aprueba al menos la 3ª evaluación. En ese 

caso deberá hacer una prueba global en la que se recogen todos los contenidos de ese 

curso. Para aprobar el curso la nota de esa prueba no deberá ser inferior a 5. 

        Como se ha indicado anteriormente, la evaluación es continua. Es por ello que no 

consideramos necesario el elaborar una prueba final en junio de carácter global que recupere 

evaluaciones anteriores suspensas, ya que, por ejemplo, el examen de la segunda evaluación no 

sólo engloba contenidos vistos a lo largo del segundo trimestre del curso, sino también aquellos 

vistos en la primera evaluación. De igual modo, el examen de la tercera evaluación engloba 

contenidos de las dos evaluaciones anteriores. Ello justifica, por ejemplo, el que un alumno que 

sólo apruebe la tercera evaluación pueda aprobar el curso (si bien su nota final sólo podrá ser un 

5). Esta medida es extensible no sólo para todos los grupos y niveles de la ESO, sino también 

para todos los grupos y niveles de Bachillerato. 

Evaluación extraordinaria de septiembre 

         Los alumnos que se presenten a la prueba de septiembre realizarán una prueba o examen 

escrito en base a los contenidos de francés del curso que tengan suspenso. Además, entregarán 

el día del examen una batería de ejercicios de la materia pendiente, propuestos por el profesor 

en junio para facilitar la consolidación y repaso de la misma. 

        Si el profesor lo considera conveniente puede además pedir la entrega del cuaderno de 

ejercicios, actualizado y corregido, que también se efectuará el día de la prueba de septiembre. 

La realización de las tareas durante las vacaciones de verano contará un 20% de la nota de 

septiembre. 

Evaluación extraordinaria para aquellos alumnos a los que les sea de imposible aplicación 

la evaluación continua 



         Con el fin de atender a los alumnos que se incorporen a las clases con posterioridad al 

comienzo oficial del curso, el Departamento de Francés considerará las circunstancias concretas 

de cada alumno (centro y/o país de procedencia, nivel de conocimientos previos, motivos de la 

ausencia durante el curso, etc.) y, tras realizar una prueba de nivel al que se incorpore, el 

profesor al cargo decidirá, previo acuerdo con los demás miembros del Departamento, si es 

posible aplicarle o no los criterios de calificación acordados. En caso contrario, se valorará el 

tiempo de asistencia a clase, los resultados obtenidos durante ese tiempo y, por supuesto, si sus  

conocimientos superan los contenidos mínimos exigidos para superar la materia de Francés. En 

todo caso, será imprescindible que el alumno realice un examen final en el que se evalúen al 

menos los contenidos lingüísticos y las destrezas orales y escritas. 

Recuperación del Francés pendiente del curso anterior 

Distinguimos dos situaciones a la hora de que un alumno con el francés pendiente del curso 

anterior recupere la materia: 

1- Los alumnos pendientes que siguen matriculados en francés recuperarán la materia si 

van progresando en el curso en el que están (1ª y 2ª evaluación). En caso de no 

progresar adecuadamente seguirán el procedimiento que se expone a continuación. 

2- Los que ya no están matriculados en Francés o que están matriculados pero no 

progresan adecuadamente en Francés en el vigente curso (1ª y 2ª evaluación) deberán 

realizar un trabajo propuesto por el Departamento de Francés (ejercicios, traducción, 

etc.) y realizar un examen de recuperación de la asignatura pendiente en base a los 

contenidos del curso correspondiente. 

  

FRANCÉS  2ª LENGUA EXTRANJERA  BACHILLERATO. 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  CURSO 2019-2020. 

Los criterios de evaluación así como su concreción en los estándares de aprendizaje y su 

aportación a la consecución de las Competencias Clave aparecen detallados en el anexo 

“Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje” donde están ordenados 

cronológicamente por los temas del libro y actividades concretas para calificarlos. 

1º BACHILLERATO 

El libro que estudiaremos en 1º de Bachillerato será À Vrai Dire 1 (Ed. Vicens Vives) para 

todas las clases, sean de nivel inicial o de” nivel inicial plus” .   

Las pruebas que se realizarán a lo largo del curso serán de diferente índole : 

- Pruebas gramaticales 

- Pruebas de léxico y expresiones 

- Pruebas de comprensión oral 

- Pruebas de comprensión escrita 

- Pruebas de expresión escrita 

- Pruebas de expresión oral 



       Al final de cada trimestre el alumno/a contará con al menos 6 notas objetivas, cuya media 

aritmética vendrá a constituir el 80% del total de la asignatura, si bien las notas en gramática y 

léxico deberán ser como mínimo de 4 para poder hacerse la media con el resto de las pruebas. 

      El otro 20% estará constituido por el trabajo realizado tanto en casa  como en el transcurso 

de la clase (actividades del libro,  cahier d’activités,  redacciones, diálogos, simulaciones de 

situaciones de comunicación) y la actitud  ante la materia ( de participación, de utilización de la 

lengua francesa como vehículo de comunicación en el aula, de espíritu de superación, etc)  

 

2º BACHILLERATO  

       El libro que trabajaremos este curso será À Vrai Dire 2, aunque intentaremos cubrir las 

expectativas de nuestros alumnos para este curso ya que algunos querrán prepararse para la 

Prueba de la Selectividad, otros para el DELF y otros simplemente querrán aprender por el 

placer de  profundizar en otra lengua extranjera. 

    Los criterios de calificación son los mismos que para 1º de bachillerato. Las pruebas que se 

realizarán a lo largo del curso serán de diferente índole : 

- Pruebas gramaticales 

- Pruebas de léxico y expresiones 

- Pruebas de comprensión oral 

- Pruebas de comprensión escrita 

- Pruebas de expresión escrita 

- Pruebas de expresión oral 

       Al final de cada trimestre el alumno/a contará con al menos 6 notas objetivas, cuya media 

aritmética vendrá a constituir el 80% del total de la asignatura, si bien las notas en gramática y 

léxico deberán ser como mínimo de 4 para poder hacerse la media. Intentaremos hacer más 

actividades de expresión oral en clase, dado el número más reducido de alumnos con respecto a 

1º Bachillerato. 

      El otro 20% estará constituido por el trabajo realizado tanto en casa  como en el transcurso 

de la clase (actividades del libro,  cahier d’activités,  redacciones, diálogos) y la actitud ante la 

materia. Se valorará por supuesto la asistencia regular a clase y la puntualidad. Así mismo se 

valorará una actitud comprometida con la materia, positiva y de superación. Por ello la 

participación en clase es fundamental para preguntar dudas, corregir errores y aprender del 

propio hecho de la comunicación  dentro del aula en una lengua extranjera. 

     

EVALUACIÓN ORDINARIA: PONDERACIÓN 

         La evaluación debe ser entendida como parte integrante del proceso de aprendizaje. Debe 

ser  CONTINUA, es decir, basada en el proceso mismo y no sólo en la comprobación del 

producto final. Lo importante es valorar la progresión del alumno. 

         Serán valorados como parte muy importante: el interés, la participación y el esfuerzo 

realizado por el alumno. Así como la realización de las tareas encomendadas en el aula y para 

casa. El error será admitido por alumnos y profesor como parte integrante del proceso de 



aprendizaje, y no como un fracaso. Por ello la evaluación debe ser además de continua, 

FORMATIVA. 

-Evaluación de la comunicación: serán los errores que hagan una frase imposible o difícil de 

comprender los considerados más graves. 

-Evaluación de la gramática: si el objetivo de la actividad es la conformidad con unas reglas, 

serán los errores gramaticales los más graves (independientemente de su efecto en la 

comunicación) 

-Evaluación de la actitud del alumno: será valorado positivamente el interés por la materia, por 

aprender, por corregir sus propios errores, por participar en la clase y en las distintas actividades 

complementarias o extraescolares. 

 

     Al comienzo de curso se realizará una evaluación inicial, de diagnóstico, para conocer el 

punto de partida del alumno al comienzo del proceso. Al final de curso se realizará la 

evaluación final en la que se analiza de forma global el desarrollo del proceso contrastando lo 

que se ha conseguido y lo que se podría hacer aún en un futuro. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

     La evaluación educativa como componente del currículo se halla presente en todo el proceso 

educativo y afecta a todos sus elementos o dimensiones: al alumno y al profesor, a la estructura 
de los contenidos y a las aplicaciones metodológicas, al centro docente y a su contexto. 

 

     La evaluación es un proceso que implica la recogida, análisis e interpretación de datos que 
representan una información válida y fiable, con intenciones operativas, orientada a la toma de 

decisiones respecto de los distintos aspectos didácticos y organizativos. Al análisis de datos y la 

descripción de situaciones se añade la comparación con unos referentes, e incluso la inferencia 
de juicios valorativos. 

 

     La evaluación comporta la observación y análisis de la realización de actividades que 

integran un proceso para verificar o inferir que se desarrolla con arreglo a unas pautas que se 
consideran adecuadas para la obtención de ciertos resultados, o bien el análisis de los resultados 

mismos como producto de las actividades. 

 
     El objetivo primordial de la evaluación de una lengua extranjera, y en nuestro caso el 

francés, es comprobar si los alumnos son capaces, según el momento de la etapa o del curso de 

utilizar la lengua objeto del proceso de enseñanza-aprendizaje como instrumento de 

comunicación, tanto oral como escrita. 

 

     Los instrumentos de evaluación nos van a ayudar a obtener información sobre el avance de 

los alumnos en el proceso de aprendizaje y sobre la planificación y decisiones tomadas durante 
el mismo. Para la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje se aconseja utilizar la 

observación directa en el aula, cuestionarios, análisis de tareas, diarios, cuadernos de trabajo, 

etcétera.  
 

     En Bachillerato se pedirá a los alumnos que hagan redacciones sobre temas diversos: 

diálogos, relatos, descripciones, cartas, e-mails, críticas de una película, de un libro, etc. 



 

NOTA IMPORTANTE: 

      Se considerará ABANDONO DE LA ASIGNATURA, con la consiguiente aplicación del 

reglamento de promoción de curso: 

1.- ACTITUD NEGATIVA frente a la materia: no realización reiterada de las tareas de clase y  

falta de atención. 

2.- Ausencia NO JUSTIFICADA a pruebas escritas u orales.  

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN  

     Seguimos estrictamente el principio de evaluación continua y de carácter globalizador. El 

francés, como todo idioma, es una materia acumulativa y de índole progresiva. Por ello el 

alumno que alcance los objetivos de la evaluación correspondiente habrá recuperado todas las 

anteriores si en ellas no hubiese alcanzado el nivel requerido. 

     A tenor del principio de evaluación continua, la nota final se calculará de la siguiente forma: 

a) El alumno aprobará Francés en junio siempre que apruebe al menos la 3ª evaluación. 

Para el cálculo de la nota final se contemplarán varias opciones: 

1- Alumno que aprueba las 3 evaluaciones del curso o que aprueba alguna 

evaluación además de la 3ª: la nota final se obtendrá hallando la nota media de 

las tres evaluaciones. Ahora bien, la nota media podría verse mejorada, como 

máximo un punto, si el alumno/a ha ido progresando a lo largo de las tres 

evaluaciones. 

2- Alumno que aprueba sólo la 3ª evaluación: la nota media final será un 5. 

b) El alumno no aprobará francés en junio si no aprueba al menos la 3ª evaluación. En ese 

caso deberá hacer una prueba global en la que se recogen todos los contenidos de ese 

curso. Para aprobar el curso la nota de esa prueba no deberá ser inferior a 5. 

     Como se ha indicado anteriormente, la evaluación es continua. Es por ello que no 

consideramos necesario el elaborar una prueba final en junio de carácter global que recupere 

evaluaciones anteriores suspensas, ya que, por ejemplo, el examen de la segunda evaluación no 

sólo engloba contenidos vistos a lo largo del segundo trimestre del curso, sino también 

contenidos vistos en la primera evaluación. De igual modo, el examen de la tercera evaluación 

engloba contenidos de las dos evaluaciones anteriores. Ello justifica, por ejemplo, el que un 

alumno que sólo apruebe la tercera evaluación pueda aprobar el curso (si bien su nota final sólo 

podrá ser un 5). En esta medida es extensible no sólo para todos los grupos y niveles de la ESO, 

sino también para todos los grupos y niveles de Bachillerato. 

 

 

 

RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS DE 2º BACHILLERATO CON FRANCÉS 

PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR. 



 

       Al ser el francés materia optativa en 2º de bachillerato el departamento propondrá medidas 

educativas de refuerzo conducentes a la recuperación del francés de 1º de bachillerato. El 

alumno será convocado a dos exámenes durante el curso escolar a finales de enero y  a finales 

del mes de abril donde se le examinará de cada mitad de los contenidos del curso. Si la media de 

ambos exámenes es inferior a 5 puntos se le convocará a un examen final de toda la materia 

antes de la evaluación final de 2º de bachillerato. 

 

 

 

 

 

 


