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1. EVALUACIÓN

La evaluación inicial diagnóstica es importante: permite al profesor establecer el perfil 

de su clase y ajustar su proyecto pedagógico. A medida que se avanza en el aprendizaje, 

en los niveles siguientes, se hace más importante y extensa.

La evaluación sumativa, con calificación, es una realidad escolar que va más allá de la 

necesidad de control  administrativo:  al  término de una etapa de aprendizaje  (fin de 

trimestre, en particular), ayuda al alumno a medir sus progresos, a identificar sus puntos 

fuertes y sus puntos débiles,  incluso a establecer con su profesor  un contrato de « 

resolución  de  problemas  ».   Proporciona,  por  otra  parte,  la  oportunidad  de  realizar 

recapitulaciones y repasos beneficiosos.  

La evaluación  formativa asegura  un  control  más  frecuente  y  regular,  incluso  más 

específico.  Permite el seguimiento regular de los alumnos y rectificaciones ocasionales 

de los procedimientos didácticos, para el conjunto de la clase o para ciertos alumnos en 

particular.  Al  final  de  cada  unidad   aseguraremos   esta  evaluación  constructiva.  La 

evaluación concreta de los puntos de lengua presentados, es la ocasión de comprobar las 

adquisiciones y las posibles necesidades de completar las lagunas antes de avanzar hacia 

una nueva unidad.    

1.2  CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 1º ESO

1. Comprender la idea general y las informaciones específicas  más importantes de los 

textos orales escuchados cara a cara o a través de un medio audiovisual sobre unos 

temas de la vida cotidiana, si están transmitidos de manera lenta y clara.  

2.  Comunicar  oralmente  participando  en  unas  conversaciones  y  haciendo  unas 

simulaciones  sobre  temas  conocidos  o  estudiados  con  anterioridad,  utilizando  las 

estrategias adecuadas para facilitar  la fluidez  de la comunicación y produciendo un 

discurso comprensible y coherente con la intención de comunicación.  

3. Reconocer la idea general y extraer la información específica de textos escritos  en 

sintonía con la edad de los alumnos, con ayuda de elementos textuales y no textuales, 

sobre temas variados, relacionados eventualmente con ciertas materias del currículo.
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4. Redactar unos textos cortos  sobre diferentes soportes utilizando las estructuras, las 

funciones y el  léxico adecuados,  así  como ciertos elementos básicos de cohesión,  a 

partir de modelos y respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación. 

 5.  Utilizar  el  conocimiento  de  ciertos  aspectos  formales  del  código  de  la  lengua 

extranjera (morfología, sintaxis y fonología) en diferentes contextos de comunicación, 

como  instrumento  de  aprendizaje  y  de  corrección  autónoma  de  las  producciones 

personales y con el fin de comprender mejor las de los demás.

6.  Identificar,  utilizar  y  dar  algunos  ejemplos   de  ciertas  estrategias  utilizadas  para 

progresar en el aprendizaje.  

7. Utilizar de forma guiada las tecnologías de la información y de la comunicación  para 

buscar  unas  informaciones,   producir  unos  mensajes  a  partir  de  modelos  y  para 

establecer   unas  relaciones  personales,  interesándose  en  las  posibilidades  de  su 

utilización.   

8. Identificar ciertos elementos culturales o geográficos propios de los países y de las 

culturas en las que se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 

1.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 2º ESO

1.  Identificar  y  comprender  la  idea  general  y  las  informaciones  específicas  más 

relevantes de textos orales sencillos emitidos cara a cara o por medios audiovisuales 

sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad.

2.  Comunicarse  oralmente  participando  en  conversaciones  y  en  simulaciones  sobre 

temas  conocidos  o  trabajados  previamente,  utilizando  las  estrategias  comunicativas 

adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un discurso 

comprensible y eficaz. 

3.  Reconocer  la  idea  general  y  extraer  información  específica  de  textos  escritos 

adecuados a la edad,  con apoyo de elementos textuales y no textuales,  sobre temas 

variados y otros relacionados con algunas materias del currículo.

4.  Redactar  textos  breves  y  sencillos  sobre  temas  cotidianos  en  diferentes  soportes 

utilizando  las  estructuras,  las  funciones  y  el  léxico  adecuados,  así  como  algunos 

elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas elementales 

de ortografía y de puntuación.
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5.  Utilizar  el  conocimiento  de  algunos  aspectos  formales  del  código  de  la  lengua 

extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación y 

en diversas funciones: como instrumento de autoaprendizaje y de autocorrección de las 

producciones propias; como factor de comprensión de las producciones ajenas o para su 

correcta utilización en las tareas de expresión oral y escrita.

6.  Identificar,  utilizar  estrategias  básicas  de  aprendizaje  e  inducir  reglas  de 

funcionamiento de la lengua extranjera a partir de la observación de regularidades y de 

la aplicación de procesos que, según los casos, pueden ser inductivos o deductivos.

7.  Usar  de  forma guiada  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  para 

buscar   seleccionar  información,  producir  mensajes  a  partir  de  modelos  y  para 

establecer relaciones personales y mostrar interés por su uso.

8. Identificar y mostrar interés por algunos elementos culturales o geográficos propios 

de los países y culturas donde se habla la lengua extranjera que se presenten de forma 

explícita en los textos con los que se trabaja.

1.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 3º ESO

1.Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles 

importantes de textos orales referidos a temas concretos y conocidos, así como unos 

mensajes sencillos emitidos con claridad por medios audiovisuales.

2.  Participar  en  conversaciones  y  simulaciones  breves,  relativas  a  unas  situaciones 

habituales  o  en  relación  con  su  interés  personal   y  con  diversas  intenciones 

comunicativas,  utilizando  las  fórmulas  propias  de  la  conversación  y  las  estrategias 

necesarias  para resolver las posibles dificultades en el curso de la interacción.

3. Comprender la información general y todos los datos importantes de textos escritos 

auténticos y adaptados, de extensión variada, diferenciando los hechos de las opiniones 

e identificando, si fuera necesario, la intención comunicativa del autor.

4. Redactar, con ayuda de pautas, diversos textos sobre diferentes soportes;  cuidando el 

léxico, las estructuras y ciertos elementos de cohesión y de coherencia de forma que 

quede indicada la relación entre las ideas y las haga comprensibles al lector.  



DEPARTAMENTO DE FRANCÉS CURSO 2013/14

5. Utilizar de manera consciente,  y en unos contextos de comunicación variados, el 

conocimiento  del  sistema  lingüístico  de  la  lengua  extranjera  como  instrumento  de 

autocorrección y de autoevaluación de las producciones personales orales y escritas, así 

como las producciones de los compañeros.

6. Identificar, usar  y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar 

en el aprendizaje. 

7.  Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  de  manera 

progresivamente  autónoma para  buscar  la  información,  producir  textos  partiendo de 

modelos,  enviar  y  recibir  correos  electrónicos,  así  como  para  establecer  relaciones 

interpersonales orales y escritas, mostrándose favorablemente dispuesto a su utilización.

8. Identificar los aspectos culturales más importantes de los países en los que se habla la 

lengua  extranjera,  destacar  las  características  más  significativas  de  las  costumbres, 

normas, actitudes y valores de la sociedad de la lengua estudiada, dar una valoración 

positiva de los patrones culturales diferentes.

1.5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 4º ESO

  

1.  Identificar  y  comprender  la  idea  general  y  las  informaciones  específicas  más 

relevantes de textos orales sencillos emitidos cara a cara o por medios audiovisuales 

sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad.

2.  Comunicarse  oralmente  participando  en  conversaciones  y  en  simulaciones  sobre 

temas  conocidos  o  trabajados  previamente,  utilizando  las  estrategias  comunicativas 

adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un discurso 

comprensible y eficaz.

3.  Reconocer  la  idea  general  y  extraer  información  específica  de  textos  escritos 

adecuados a la edad,  con apoyo de elementos textuales y no textuales,  sobre temas 

variados y otros relacionados con algunas materias del currículo.

4.  Redactar  textos  breves  y  sencillos  sobre  temas  cotidianos  en  diferentes  soportes 

utilizando  las  estructuras,  las  funciones  y  el  léxico  adecuados,  así  como  algunos 

elementos básicos de  cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas elementales 

de ortografía y de puntuación.
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5.  Utilizar  el  conocimiento  de  algunos  aspectos  formales  del  código  de  la  lengua 

extranjera (morfología, sintaxis y fonología),  en diferentes contextos de comunicación 

y en diversas funciones: como instrumento de autoaprendizaje y de autocorrección de 

las producciones propias;  como factor de comprensión de las producciones ajenas o 

para su correcta utilización en las tareas de expresión oral y escrita.

6.  Identificar,  utilizar  estrategias  básicas  de  aprendizaje  e  inducir  reglas  de 

funcionamiento de la lengua extranjera a partir de la observación de regularidades y de 

la aplicación de procesos que, según los casos, pueden ser inductivos o deductivos.

7.  Usar  de  forma guiada  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  para 

buscar  y  seleccionar  información,  producir  mensajes  a  partir  de  modelos  y  para 

establecer relaciones personales y mostrar interés por su uso.

8. Identificar y mostrar interés por algunos elementos culturales o geográficos propios 

de los países y culturas donde se habla la lengua extranjera que se presenten de forma 

explícita en los textos con los que se trabaja.

2. INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN

1. Observación sistemática del alumnado, que quedará reflejada en el cuaderno de 

notas del profesor.  Se observarán todas las capacidades que conforman la 

competencia comunicativa.

2. Pequeñas pruebas orales y escritas a lo largo del curso, previamente anunciadas.

1. Para fomentar  el  hábito  al  estudio/  regularidad en el  trabajo la  profesora 

podrá realizar pequeñas pruebas orales y escritas “sorpresa”.

3. La revisión diaria de las tareas de casa.

4. Todas las actividades deben corregirse con bolígrafo rojo. 

5. Supervisión del cuaderno de clase.

6. Realización de actividades de expresión oral: lecturas, diálogos, juegos de rol, 

poemas, canciones…

7. Realización de actividades de documentación y de exposición.

8. Puntualidad.

9. Asistencia a clase. 

10.Respetar el turno de palabra y no interrumpir.
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11.Participación activa en clase.

12.Motivación.

13.Atención.

14.Traer siempre el material ( libro, cuaderno y ultraportátil)

15.Regularidad en el trabajo.

16. Pruebas  específicas  trimestrales  (aproximadamente  dos  o  tres  pruebas  por 

trimestre). 

3.  PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN

La evaluación será continua dando toda su importancia al trabajo constante y regular 

de los alumnos. Se evaluará prioritariamente el conjunto de contenidos propuestos para 

este  curso  siendo  condición  indispensable  la   regularidad  en  el  trabajo  y  la 

participación activa en clase.

Se realizarán controles periódicos en los que los alumnos deberán realizar las tareas que 

previamente hayan podido dar por aprendidas con objeto de adecuar la imagen que ellos 

puedan hacerse de sus conocimientos con la realidad.

En relación  con la  metodología  comunicativa  propuesta  serán  considerados  errores 

graves aquellos que hacen imposible la comunicación.

Para  evaluar  de  una  forma  operativa  y  objetiva  para  el  profesor,  y  clara  para  el 

alumnado, el departamento ha diseñado el  siguiente esquema en el que se valoran los 

aspectos que a continuación se indican:

• 1.- Expresión y comprensión oral  

• 1.1.- Lectura.- Se valorará especialmente la adquisición de los sonidos que se 

tratan de forma especial en cada unidad y aquellos que ya se han trabajado en 

unidades anteriores, así como la adecuada entonación.

• 1.2.-  Expresarse  e  interactuar.-  Se  valorará  la  capacidad  comunicativa  del 

alumno y su respuesta a las preguntas del profesor y/o de los compañeros. En 

este  apartado  se  puede  evaluar  cualquier  ejercicio  de  producción  oral 
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relacionado con las unidades que se trabajan en cada trimestre, elegido por el 

profesor, en función de su dificultad y de la capacidad del alumno que lo va a 

realizar.

• 2.- Expresión y comprensión escrita  

- Se valorarán durante el trimestre:

• Los trabajos realizados en el cuaderno (“libreta” adecuada sólo de francés . 

Se valorará cómo el alumno realiza los trabajos, cómo los corrige y cómo los 

presenta o expone en clase).

• Test de clase. El profesor puede hacer controles orales o escritos con o sin 

previo aviso, de aspectos puntuales que se estén tratando en cada unidad.

• Trabajo  en  grupo.  Se  orientará  al  alumnado  en  el  uso  de  las  nuevas 

tecnologías de la comunicación e información.  Se propondrán actividades 

relacionadas con las unidades estudiadas cada trimestre, que requiera el uso 

de dichas tecnologías.

• Examen.- Se evaluará la comprensión y expresión oral y escrita mediante 

una  prueba  objetiva.  En ella  se  valorará  la  capacidad  de  comprensión  y 

expresión adquirida por el  alumnado, así como los conocimientos que ha 

adquirido,  su  autonomía  para  la  producción  de  mensajes  correctos 

(gramática, coherencia, adecuación) y sus conocimientos de cultura francesa.

• 3.- Actitudes  : a través de la observación, el profesor anotará y evaluará la 

actitud de cada alumno o alumna.

Aquellos  alumnos  que  no  alcancen  una  calificación  positiva  en  la  evaluación 

ordinaria, deberán superar  una prueba extraordinaria que consistirá en un examen 

escrito solo de los contenidos no alcanzados. En dicha prueba deberán obtener como 

mínimo un 5 para obtener una calificación de suficiente. 
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4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación del alumno/a tanto en la evaluación trimestral como final se compondrá 

ponderadamente de:

• 80 % → aprendizaje de conceptos reflejados en pruebas objetivas.

• 20 %  →corresponde a los siguientes procedimientos y actitudes:

→Participación activa en clase  ( 4 %)

→Trabajo diario en clase y casa ( 4%)

→Cuaderno de clase en el que se recojan las fichas de gramática, el vocabulario, la 

corrección de las actividades (  4 %) 

→Material de clase (libro, cuaderno o archivador y ultraportátil) (4%)

→Respeto a los compañeros y al profesor/a y no interrumpir en clase ( 4%) 


