
4. EVALUACIÓN DE FRANCÉS 

4.1 Instrumentos de evaluación. 

La evaluación será continua, formativa e integradora. Para poder llevarla a 

cabo contamos con los siguientes procedimientos e instrumentos de 

evaluación: 

• Diario de clase del profesor mediante observación directa a los alumnos, 

teniendo en cuenta y valorando: la realización de deberes y tareas 

encomendadas. 

• Trabajos individuales o colectivos. 

• Pruebas escritas u orales, lecciones, acordes a los criterios de 

evaluación de cada unidad y pruebas globales por trimestres. 

4.2 Criterios de calificación. 

En cada sesión de evaluación se valorará de forma numérica el proceso de aprendizaje 

del alumno. La nota numérica de cada evaluación no reflejará solamente las notas de 

las pruebas escritas realizadas, sino que también serán evaluados la realización de 

trabajos y tareas propuestas, tanto individuales como en grupo y tanto en el aula como 

en casa. Para conseguir reflejar todo esto en la nota de evaluación, se procederá 

atendiendo a los siguientes criterios de calificación: 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

 

Secundaria y 

bachillerato. 

INSTRUMENTOS 

UTILIZADOS 

Valoración de los 

contenidos y 

competencias 

adquiridas o 

desarrolladas en la 

unidad. 

(1)*90% 

 

80% 

• Calificación de prueba escrita 

de gramática. 

 

• Calificación del examen de 

vocabulario, verbos y frases. 

Valoración de trabajos. 10% 

• Calificación de trabajos o 

lecciones (vocabulario o 

verbos) 

Valoración de la prueba 

oral  *10% 

• *Las pruebas orales, si no se 

realizan, por falta de tiempo, 

uno de los exámenes escritos, 

normalmente el de gramática, 

  se puntuará sobre 10. 

 

 



(1*) si en 2º de bachillerato se realiza un examen tipo EBAU, su nota máxima 

será de un punto, que se sumará al examen de gramática, por lo que este pasará 

a tener una nota máxima de 8 puntos, más el examen oral serán 10 puntos. 

Aquellos alumnos que no superen alguna de las evaluaciones, durante las 

evaluaciones posteriores, se les realizará un seguimiento y un plan de refuerzo.  

Si algún alumno realiza en las pruebas algún tipo de fraude, supondrá la 

anulación de la misma. La nota de esa evaluación será de un uno y para 

recuperar esa evaluación tendrá que presentarse al examen de recuperación de 

la evaluación correspondiente. Si el fraude se produce en la evaluación final se 

le puntuará también con un uno y tendrá la oportunidad de recuperarlo en la 

prueba extraordinaria de junio. 

4.3 Criterios de corrección. 

Exámenes de gramática, vocabulario, verbos y frases  

-Al trimestre se le harán al menos dos pruebas escritas y si es posible una prueba 

oral. 

-Las pruebas escritas serán sobre los contenidos gramaticales trabajados, 

pudiendo incluir en la misma pequeños textos de comprensión lectora, pequeñas 

composiciones adaptadas a su nivel y a los campos semánticos dados. Otra 

prueba será sobre los campos semánticos y verbos dados .Tendrán que dominar 

dichos contenidos con la realización de frases traducción inversa español-

francés adaptadas a ese vocabulario y a los  verbos trabajados  . Finalmente, si 

es posible, se realizará una prueba oral  en la que se valorará las destrezas 

comunicativas del alumno, su entonación, su comprensión oral, su léxico y la 

realización gramatical correcta de las frases. 

 

• Presentación de trabajos y lecciones: 

-El alumno tendrá que realizar y presentar en el plazo fijado por el profesor los 

trabajos que se le pidan y en el plazo estipulado, no se aceptarán fuera de plazo. 

Si lo realiza en tiempo y forma demandada, se le calificará con 1 punto, que se 

sumará a una de las pruebas escritas. 

-Si el profesor manda estudiar algún contenido (vocabulario, verbos…), lo podrá 

preguntar por escrito y la nota será de un punto que se sumará a una de las 

pruebas puntuadas sobre 9.  

• Examen Oral: 

                       

-Si es posible se realizará una prueba oral   al trimestre en la que se valorará las 

destrezas comunicativas del alumno, su entonación, su comprensión oral, su 

léxico y la realización gramaticalmente correcta de las frases. 



 

4.4 Procedimientos de evaluación. 

En cada evaluación se hará al menos dos exámenes escritos, de ser posible un 

examen oral y la valoración trabajos y lecciones. 

Para aquellos alumnos que no superen alguna de las evaluaciones, se les hará 

un seguimiento y un plan de refuerzo.  

 

La calificación final será la media de la nota obtenida en cada evaluación. 

 


