
INSTRUMENTOS PARA LA
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación valorará las cuatro destrezas comunicativas adquiridas por los alumnos a lo largo de 
todo el proceso de enseñanza y aprendizaje (comprensión y expresión oral y escrita). 

El Departamento de francés, partiendo del nivel al que pertenezca el alumno, tendrá en cuenta:

- La expresión escrita. Será parte fundamental de la evaluación.  El alumno debe redactar mensajes
sencillos o de longitud media y de estructura clara sobre temas habituales en situaciones cotidianas 
o relacionadas con sus propios intereses, en un registro neutro o informal, utilizando recursos 
básicos de cohesión y aplicando las estrategias adecuadas. Debe mostrar también control sobre un 
repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente así como las convenciones 
ortográficas básicas y los signos de puntuación más habituales. El vocabulario deberá ser el 
apropiado.
Aunque se presenten algunas incorrecciones sintácticas, éstas no deben obstaculizar la comprensión
del lector.
Se llevarán a cabo ejercicios específicos de expresión (redacción, vocabulario, corrección 
gramatical…)
- La comprensión escrita. El alumno deberá ser capaz de extraer información de las ideas 
principales y secundarias de los temas tratados durante la clase. Estos temas versarán sobre aspectos
cotidianos de la cultura y la sociedad de los países de habla francesa (temas que aparecen en el 
método “Oxford” en sus diferentes niveles).
- La comprensión oral. Los alumnos deben identificar el sentido general, los puntos principales y 
la información más importante en textos orales breves o de longitud media, bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados la velocidad adecuada en cada nivel, y 
que traten sobre asuntos habituales en situaciones cotidianas o sobre aspectos concretos de los 
temas estudiados en clase.
 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general,
- La expresión oral. Asimismo el alumno participará en conversaciones y utilizará estrategias 
adecuadas que le permitan iniciar, mantener y progresar en la comunicación. Los diálogos tendrán 
lugar con el profesor y los compañeros del aula y tratarán temas relacionados con los contenidos
de las lecciones del libro de texto Oxford 1, 2, 3 y 4. El alumno podrá cometer errores morfológicos
y sintácticos pero siempre que no impidan seriamente la comunicación.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESO Y BACHILLERATO
BLOQUE 1: Comprensión de 
textos orales

a)  Identificar el sentido general, los puntos principales y la información más 
importante en textos orales breves o de longitud media,  bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados la velocidad 
adecuada en cada nivel, en un registro formal, informal o neutro, y que versen 
sobre asuntos habituales en situaciones cotidianas o sobre aspectos concretos 
de temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, 
público, y educativo.
b)  Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, los puntos principales o la información más importante del 
texto.
c)  Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, entorno, 
relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones sociales.
d)  Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto. 
e)  Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a 
aspectos concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses.
f) Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 
frecuente, y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos

Bloque 2: Producción de 
textos orales: expresión e 
interacción

a)  Producir textos  en un registro neutro o informal, con un lenguaje muy 
sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre temas 
cotidianos y asuntos conocidos o de interés personal y educativo,(aunque se 
produzcan interrupciones o vacilaciones).           
b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos 
orales monológicos o dialógicos breves y de estructura muy simple.
c) Incorporar a la producción del texto los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales.
d) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso
frecuente y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores conversacionales de uso muy frecuente).
e) Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 
información y opiniones breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales
y cotidianas.
f) Manejar, pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, aunque 
resulte evidente el acento extranjero, se cometan errores de pronunciación 
esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones o 
aclaraciones.

Bloque 3: Comprensión de 
textos escritos

a) Identificar la idea general, los puntos más relevantes e información 
importante en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves 
o de longitud media, y bien estructurados escritos en un registro neutro o 
informal, que traten de asuntos habituales en situaciones cotidianas, de 
aspectos concretos de temas de interés personal o educativo, y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.
b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión 
de la idea general, los puntos más relevantes e información importante del 
texto.
c) Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, entorno, 
hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio, relaciones interpersonales 
y convenciones sociales.
d) Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes del texto y
un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como patrones discursivos 
sencillos relativos a la organización textual.
e) Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a 
aspectos concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses 
o estudios.
f) Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (p. ej. >, %, þ), y 
sus significados asociados.



Bloque 4: Producción de 
textos escritos: expresión e 
interacción

a) Escribir, en papel o en soporte digital, textos, sencillos o de longitud media 
y de estructura clara sobre temas habituales en situaciones cotidianas o del 
propio interés, en un registro neutro o informal, utilizando recursos básicos de 
cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más
frecuentes.
b) Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves 
y de estructura simple. 
c) Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, respetando las 
normas de cortesía y de etiqueta más importantes en los contextos respectivos.
d) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso
frecuente, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes).
e) Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 
información y breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas.
f) Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje principal quede 
claro, los signos de puntuación elementales (p. ej. punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. ej. uso de mayúsculas y minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas frecuentes en la redacción de textos muy breves en 
soporte digital.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A principio de curso se realizará en todos los niveles  una evaluación inicial que nos permitirá 
conocer el nivel de los alumnos. Consistirá en una prueba de conocimientos básicos para cada nivel 
y a partir de esa evaluación se decidirá en qué punto de partida se encuentran los alumnos para 
poder cumplir los objetivos previstos en su nivel. Si fuera necesario se podrá dedicar el primer mes 
de curso para repasar y conseguir que todos los alumnos puedan partir de un nivel parecido.

Realizaremos una prueba al final de cada unidad y en  bachillerato al final de cada trimestre.  
A lo largo del curso se llevarán a cabo controles , cuestionarios, test  y actividades de clase para 
que el alumno sepa en todo momento el nivel que está alcanzando en el aprendizaje del idioma y 
para que conozca el modelo de prueba con el que se le evaluará al final de cada trimestre.
Evaluaremos la expresión oral a través de presentaciones, juegos de rol, exposiciones orales, 
entrevistas con el profesor..
- Realización del cuaderno de ejercicios (cuidar su presentación, organización,
ortografía…)
- Deberes y tareas: se encomendarán tareas para casa y se establecerá un 
sistema de seguimiento de dichas tareas que pueden ser  evaluadas. 
El alumno también será evaluado teniendo en cuenta:

Su diligencia en la entrega de tareas escritas (redacciones, ejercicios, textos, respeto de plazos,
presentación y orden en sus trabajos). Restaremos un punto si el plazo de entrega de trabajos no es 
repetado.  
Su propio interés en la progresión (no repetir los mismos errores) y corrección de éstos.
El respeto y sentido crítico mostrado por la lengua y la cultura que estudia.
El cuidado de los materiales de la asignatura y del aula: cuaderno, libros, equipos informáticos,
mobiliario….
La utilización de estrategias (verbales y no verbales) y recursos para interpretar y expresar los
mensajes orales y escritos.



La utilización de técnicas de investigación, trabajo y corrección.
La corrección en el uso de la fonética francesa y en la comunicación oral.
La lectura de los libros adaptados a su nivel, puestos por el departamento.
Su actuación y participación positiva en clase.

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los estándares de aprendizaje serán calificados de 0 a 10, utilizando para 
ellos los distintos instrumentos de evaluación.
Pruebas escritas y orales:
Expresión y comprensión escrita,  expresión y comprensión oral.

ESO: 60% BACHILLERATO: 70%
(Trabajos,  tareas,  proyectos,  presentaciones  en  Power  point,
exposiciones  orales,  pequeños  controles  de  verbos  y  gramática,
cuestionarios,  jeux  de  rôle,  dramatizaciones,  observación  de  las
tareas, participación de los alumnos en clase...)
ESO: 40% BACHILLERATO: 30%

Al ser evaluación continua, no habrá examen de recuperación propiamente dicho y en
caso de suspenso la recuperación queda condicionada a la evaluación siguiente (en la que
se podrán pedir contenidos de la evaluación anterior para esos alumnos que no la han
superado) 
- Copiar en un examen es motivo de suspenso en el examen. 
- La nota final será la media de las tres evaluaciones siempre y cuando la nota de la tercera
evaluación no sea inferior a 4. En este último caso se dará al alumno la oportunidad de
recuperar este examen. En cualquier caso, se tendrá muy en cuenta la evolución positiva
del alumno a lo largo del curso. 
- No se repetirán exámenes al alumnado ausente si no hay una justificación oficial. En el
caso de no haberla por alguna circunstancia especial, la profesora se reservará el derecho a repetir o 
no el examen.

El alumno o alumna que pierde el derecho a la evaluación continua deberá pasar un
examen final. Previamente deberá entregar todos los trabajos. 

En el mes de septiembre la evaluación se hará sólo a través de una prueba escrita.


