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IX.CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se evaluarán los objetivos y contenidos (conceptos, procedimientos y 

actitudes) según los siguientes criterios de evaluación.  

LA CAPACIDAD DEL ALUMNADO PARA COMPRENDER Y EXPRESARSE 

EN LENGUA EXTRANJERA. 

Se valorará la capacidad para extraer la información global y la específica 

en textos orales y escritos. En los mensajes orales, se distinguirá entre ideas 

principales y secundarias sobre temas familiares para el alumnado o 

relacionados con aspectos cotidianos de la cultura y la sociedad de los países 

donde se habla la lengua extranjera. Es algo que también se hará en textos 

escritos auténticos de distintos tipos (descriptivos, narrativos, 

argumentativos, explicativos), separando hechos y opiniones e identificando 

los principales argumentos expuestos por el autor. 

Se valorará la participación del alumnado en conversaciones y el uso que 

haga de las estrategias adecuadas para iniciar, mantener y hacer progresar 

la comunicación, de modo que el resultado sea un discurso comprensible, 

adaptado a las características de la situación y a la intención comunicativa. 

También podrá ser objeto de valoración la capacidad del alumnado para leer 

de manera autónoma distintos tipos de materiales adecuándolos a diferentes 

intenciones (consulta, búsqueda de información, lectura detallada, lectura 

por placer, etc.), y para producir textos escritos atendiendo a diferentes 

intenciones comunicativas, respetando los elementos que aseguran su 

cohesión y coherencia, de manera que estos sea fácilmente comprensible para 

el lector.  

EL USO DE ESTRATEGIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RECURSOS 

LINGÜÍSTICOS INTERIORIZADOS A TRAVÉS DE LA REFLEXIÓN. 

Se valorará la capacidad del alumnado para utilizar de forma consciente los 

conocimientos adquiridos sobre el nuevo sistema lingüístico como 

instrumento de control y autocorrección de las producciones propias y como 

recurso para comprender mejor las ajenas. 

Se valorará la capacidad del alumnado para reflexionar sobre regularidades 

y excepciones propias del sistema lingüístico de la lengua extranjera. Para 

lograrlo, el alumnado deberá incorporar conscientemente mecanismos de 

aprendizaje ya utilizados (deducir, inducir, clasificar, categorizar, formar 

palabras) en situaciones nuevas de aprendizaje. 
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LA CAPACIDAD PARA RECONOCER E INTERPRETAR LOS ELEMENTOS 

SOCIOCULTURALES DE LA LENGUA EXTRANJERA 

Estos criterios referidos a los aspectos socioculturales, deben ser entendidos 

de forma muy general, como actitudes que deben desarrollarse y como 

orientación para la actuación del profesorado, a la hora de proponer tareas, 

escoger documentos, etc. Que permitan al alumnado captar el contenido 

cultural que transmiten. 

Se valorará la capacidad del alumnado para identificar e interpretar las 

referencias culturales apoyándose en claves lingüísticas y no lingüísticas que 

ayuden a su comprensión. Se deberá identificar elementos socioculturales en 

las informaciones que se transmiten en los medios de comunicación sobre 

acontecimientos de actualidad, así como en los materiales utilizados en clase.  

Deberán valorarse actitudes como mostrar sentido crítico, ser reflexivo y 

respetuoso ante las diferencias de opinión basadas en diferencias 

socioculturales, y valorar positivamente el enriquecimiento que otras culturas 

aportan a la nuestra y viceversa, apreciando las ventajas que ofrecen los 

intercambios interculturales. 

CUÁNDO EVALUAR 

Se realizará: 

a) una evaluación inicial al comienzo de curso. Se evaluará a través de test o 

preguntas escritas u orales. 

b) una evaluación formativa, durante todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje y que permite medir progresivamente las adquisiciones por parte 

de los alumnos. La autoevaluación adquiere un papel importante. Y los 

alumnos medirán sus conocimientos a través de BILANS basado en el 

Portfolio del Marco europeo común de referencia para las lenguas, 

permitiendo seguir de forma activa y personalizada la propia progresión para 

cada competencia comunicativa, a la vez que es, efectivamente, otra 

herramienta para el aprendizaje. 

c) una evaluación sumativa al final de cada unidad didáctica para comprobar 

los conocimientos adquiridos. 

CÓMO EVALUAR 

Contenidos conceptuales: 
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La evaluación de los conceptos se realizará mediante una prueba escrita. 

Dicha prueba incluirá una parte gramatical, una parte de vocabulario y una 

parte en la que se evaluará la expresión y comprensión escrita y la 

comprensión oral. 

Contenidos procedimentales: 

Los procedimientos se evaluarán a través de:  

La observación directa del cuaderno y del trabajo personal de cada alumno. 

Se tendrá en cuenta el orden y la presentación. 

Las actividades de producción oral (lecturas, preguntas relacionadas con los 

textos, exposiciones, preparación de sketches). Se valorará la correcta 

pronunciación mediante una prueba de lectura. 

Las actividades de producción escrita (ejercicios de refuerzo y ampliación, 

redacciones, trabajos, etc.). Se hará especial hincapié en la corrección formal 

de los trabajos escritos y la presentación cuidada de los mismos. 

Las actividades de comprensión oral y escrita.  

Contenidos actitudinales: 

Del mismo modo se evaluará: 

La asistencia a clase, de carácter obligatorio, la puntualidad, una actitud 

positiva frente a la lengua extranjera, a los compañeros y al profesor, una 

actitud adecuada a la actividad, la participación en las actividades de clase 

que deberá ser frecuente y las intervenciones pertinentes. 

X.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El alumnado muestra generalmente una gran reserva hacia el idioma 

salvo en primero, curso en el que inician su andadura en el aprendizaje 

del Francés con una espontaneidad y participación muy gratificantes. 

Para incentivar a los alumnos, y acercarnos al concepto de evaluación 

continua que tradicionalmente se viene empleando en lengua, vamos a 

desglosar la nota de la evaluación en distintos apartados, potenciando 

así el trabajo diario en el aula, su comportamiento de cara a la 

asignatura (participación, apoyo a otros compañeros, etc.) y 

anteponiendo el día a día a la prueba escrita trimestral.  

Para la nota global de la asignatura, se tendrá en cuenta la media 

aritmética de las calificaciones obtenidas por cada evaluación, así 
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como los posibles progresos o retrocesos que el alumno haya ido 

experimentando. Así pues, se valorará de forma muy positiva a 

aquellos alumnos que comiencen con una nota más baja y que hayan 

ido superándose a lo largo del curso, dando claras muestras de 

esfuerzo y dedicación.  

A continuación, se detalla el desglose orientativo de la nota de cada 

evaluación, digo orientativo porque estas proporciones están sujetas a 

posibles modificaciones siempre que el profesor lo considere oportuno: 

 

6. PRIMERO Y SEGUNDO DE LA E.S.O.  

 

ACTITUD Y PARTICIPACIÓN EN 

CLASE  

20% 

PRUEBAS ESCRITAS (como mínimo, 

una por trimestre) 

60%           

El alumnado debe al menos obtener un 

3,5 en este apartado para proceder a 

realizar la media aritmética. 

PRUEBAS ORALES (LECTURA, 

TRABAJOS DE GRUPO EXPUESTOS 

EN CLASE) 

20% 

TOTAL 100% 

 

7. TERCERO DE LA E.S.O. 

 

ACTITUD Y PARTICIPACIÓN 

EN CLASE 

15,00% 

PRUEBAS ESCRITAS  ( una por 

trimestre como mínimo) 

60,00%  El alumnado debe al 

menos obtener un 3,5 en este 

apartado para proceder a realizar 

la media aritmética. 
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PRUEBAS ORALES  25,00% 

TOTAL 100% 

 

 

 

 

CUARTO DE LA E.S.O.  

 

ACTITUD Y PARTICIPACIÓN EN 

CLASE 

10,00% 

PRUEBAS ESCRITAS  (mínimo, una 

por trimestre) 

60,00%  El alumnado debe al menos 

obtener un 3,5 en este apartado para 

proceder a realizar la media aritmética. 

PRUEBAS ORALES 30,00% 

TOTAL 100% 

 

Redondeo de la nota obtenida en la evaluación tanto trimestral como final: 

De 0,1 a 0, 49 …........ a la baja 

De 0,50 a 0,99 …....... al alza 

Queda excluido el margen contenido entre 4,5 y 4,99 al ser competencia del profesor el 

considerarlo Aprobado(Suficiente) o Suspenso( Insuficiente). 

Aquellos casos que presenten faltas de disciplina en el aula y dificulten 

el normal desarrollo de la clase podrán ser sancionados académicamente 

cuando lo estime oportuno el profesor: 10% menos de la nota trimestral 

por cada amonestación en el aula. 

Los contenidos conceptuales evaluados mediante las pruebas escritas 

representan el 60% de la nota de evaluación para la ESO. 



I.E.S.  EDUARDO JANEIRO                                                         DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 
 
 

En el caso de alumnos repetidores, se incrementará en un 10% el peso de los 

contenidos actitudinales valorando así el interés y la madurez del alumnado. 

En los contenidos procedimentales se valorará en particular la realización de 

las tareas de casa.  

Se tendrán especialmente en cuenta las faltas de asistencia a clase sin 

justificar y el interés/motivación hacia la materia. 

La lectura voluntaria de un libro junto con la realización de las actividades 

de lectura podrá subir la nota final de evaluación en un punto. 

Dada la accidentada pronunciación del alumnado en general, y con el fin de 

que el alumno tome conciencia de la importancia de pronunciar 

correctamente, este departamento considera criterio mínimo para obtener 

calificación positiva en las evaluaciones que los alumnos lean al menos de 

forma inteligible.  

 

XI.CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 

 

Los alumnos que no hayan aprobado una evaluación tendrán que pasar una 

prueba sobre los contenidos conceptuales correspondientes a dicha 

evaluación, durante el siguiente trimestre. Se entiende que el alumno que 

aprueba la segunda evaluación recupera automáticamente la primera 

evaluación. 

Los alumnos que no hayan recuperado los contenidos conceptuales de la 

segunda evaluación tendrán que pasar una prueba al final de la tercera 

evaluación con los contenidos de todo el curso. 

 

Recuperación de FLE 2 (2º, 3º y 4º ESO) 

Una vez tengamos establecida la lista definitiva de alumnos con la 

asignatura pendiente, procederemos como de costumbre a publicar dicha 

lista en los tablones destinados a informar al alumnado con los requisitos 

para presentarse a la prueba de recuperación del curso que corresponda 

en cada caso. Eso sí, aquellos alumnos que sigan matriculados en FLE 2 y 

hayan superado con claridad los contenidos mínimos exigidos durante el 

primer trimestre del presente curso, recuperarán el nivel lingüístico 

pendiente. De no ser así, podrán optar por la prueba de recuperación al 
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igual que los alumnos que no tienen continuidad en FLE 2, cumpliendo el 

proceso que sigue: 

Realizar y entregar en el plazo establecido las actividades de repaso en 

las que se basará la prueba de recuperación por escrito trimestral. El 

profesorado de este departamento atenderá cualquier duda que tenga 

el alumnado durante este proceso.  
 


