
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

-DEPARTAMENTO DE FRANCÉS-             CURSO 2022-2023 

 

Instrumentos de evaluación 

El objetivo final de la evaluación es comprobar en qué medida el alumno es capaz de uti-
lizar la lengua estudiada en situaciones de comunicación. Para ello, la evaluación ha de ser parte 
integral en la práctica de la clase: las mismas actividades que utilicemos para enseñar nos servi-
rán para evaluar. 

Después de las pruebas globales se dedicará otra clase a la corrección exhaustiva, en 
grupo y personalizada, de cada uno de los fallos, a la explicación por parte del profesor de sus 
posibles causas y a la manera de corregirlos, orientándole, por ejemplo, hacia actividades de 
refuerzo, o a las diferentes actividades del cuaderno de ejercicios. 

Se tendrá en cuenta en la evaluación de cada alumno, el grado de avance y la evolución a 
partir del punto de partida. Para ello, será necesaria hacer una primera evaluación diagnóstica, 
de cara a conocer mejor el potencial de la clase al comienzo del curso. 

La evaluación de los contenidos se realizará mediante los siguientes instrumentos: 
 

A- Ejercicios escritos de comprensión y expresión, tanto en clase como en casa. 

B- Ejercicios orales de comprensión y expresión en clase.  
C- Pruebas globales de conceptos. 

D- Controles sobre cuestiones gramaticales puntuales.  

E- Cuaderno de clase y cuaderno de ejercicios. 
F- Participación activa y actitud positiva en clase: escuchar, comprender y respetar a los de-

más. 
 
Se tendrán en cuenta los siguientes apartados: 

 
1.-Comprensión y Producción Oral /Comprensión y Producción Escrita: 
 

La Comprensión y la Producción Oral, se evaluarán a través de la participación diaria del 
alumno en clase (lectura, intervenciones orales, diálogos simulados, exposiciones orales, recita-
ción, juegos de rol...etc.) y/o mediante controles orales. 

La Comprensión y la Producción Escrita, se evaluarán a través de pruebas escritas y a través 
de trabajos y/o tareas en grupo. 

 Se realizará al menos una prueba escrita a lo largo de cada Evaluación que incluirá los con-
tenidos vistos hasta ese momento, además de las pruebas específicas que se consideren conve-
nientes. 
 
2.-Trabajo diario: 
 

Se evaluará asimismo la correcta realización de las tareas encomendadas, en casa o en el 
aula: cuaderno de clase, cuaderno de ejercicios, redacciones o trabajos específicos, la participa-
ción en clase, y el orden y la limpieza en el trabajo personal. 

Los cuadernos de clase y de ejercicios deberán ser presentados en la fecha puesta por el 
profesor. 

 



 
 

 Se valorará positivamente: 

-El esfuerzo: Hábito y rigor en el trabajo intelectual, la capacidad de planificar las actividades de 
aprendizaje, la voluntad de trabajo. 

-El comportamiento social: El respeto a los demás, a los derechos y deberes propios y ajenos, el 
espíritu conciliador… 

 Se valorará de forma negativa: 

-La mala actitud en clase: Comportamiento incorrecto, trabajos no presentados, copiar en los 
exámenes (si un alumno copia, será calificado con un cero), avisos a los padres, expulsio-
nes... 

 

Criterios de calificación 
 

1ºESO, 2º ESO, 3º ESO, 4º ESO, 1º BACHILLERATO Y 2º BACHILLERATO 

La evaluación será continua: Los contenidos básicos aparecerán en todos los exámenes del 
curso. 

La calificación de la materia de Francés se obtendrá a partir de la suma de los siguientes 
porcentajes: 
 
 Pruebas objetivas: Prueba(s) General(es) + Pruebas específicas:   70% de la nota trimestral 

 
 Pruebas orales (Expresión oral, 10% y Comprensión oral, 10%):   20% de la nota trimestral 

 Actitud ante la materia, participación y entrega de trabajos:          10% de la nota trimestral 
 
Dada la importancia de practicar continuamente para el buen aprendizaje de una lengua 

extranjera, se exige a los alumnos la realización obligatoria diaria de los deberes, por lo que el 
incumplimiento de esta norma por tres veces durante el trimestre, supondrá   la pérdida del 
punto correspondiente a este apartado. Del mismo modo, no tendrán derecho a que se les con-
tabilice el 10% de actitud, los alumnos que perturben la marcha normal de la clase. 

 
El posible abandono de la asignatura por motivos de diversa índole, y una vez comunicado 

al interesado y a sus padres, llevará consigo la pérdida del derecho a evaluación continua en la 
materia, según las normas de nuestro centro. 

 
Los alumnos que precisen una adaptación curricular de aula serán evaluados de acuerdo 

con las apreciaciones tanto del Departamento de Francés como del Departamento de Orienta-
ción, y siempre en función del tipo de adaptación que requiera cada alumno.  

 
Se aplicará el método de truncamiento para la obtención de la nota final del curso.  

 

 
 
 



 
1ºESO  Y 2ºESO  DE SECCIÓN FRANCESA 
 

La calificación de la materia de Francés se obtendrá a partir de la suma de los siguientes 
porcentajes: 
 
 Pruebas objetivas: Prueba(s) General(es) + Pruebas específicas:  60% de la nota trimestral 

 
 Pruebas orales (Expresión oral, 20% y Comprensión oral, 10%):   30% de la nota trimestral 

 Actitud ante la materia, participación y entrega de trabajos:       10% de la nota trimestral 

   

Dada la importancia de practicar continuamente para el buen aprendizaje de una lengua 
extranjera, se exige a los alumnos la realización diaria de los deberes, por lo que el incumpli-
miento de esta norma por tres veces durante el trimestre supondrá   la pérdida del punto corres-
pondiente a este apartado. Del mismo modo, no tendrán derecho a que se les contabilice el 10% 
de actitud, los alumnos que perturben la marcha normal de la clase. 

 
El posible abandono de la asignatura por motivos de diversa índole, y una vez comunicado 

al interesado y a sus padres, llevará consigo la pérdida del derecho a evaluación continua en la 
materia, según las normas de nuestro centro. 
 

Los alumnos que precisen una adaptación curricular de aula serán evaluados de acuerdo 
con las apreciaciones tanto del Departamento de Francés como del Departamento de Orienta-
ción, y siempre en función del tipo de adaptación que requiera cada alumno.  

 
Se aplicará el método de truncamiento para la obtención de la nota final del curso.  

 


