
Criterios de calificación. Departamento de francés 

Nuestro proceso de evaluación será: 

- Continuo, se recupera un trimestre, superando el siguiente 
- Formativo a lo largo de todo el curso. 
- Sumativo: controles, trabajo y actitud. 

 
 
El proceso de evaluación estará centrado, no sólo en los contenidos, sino también en la forma 
de trabajar y la disposición del alumno hacia la clase y la materia. Entendemos que los 
procedimientos van relacionados íntimamente con los conceptos, por lo que a la hora de 
valorarlos lo haremos en conjunto. 

Nuestra evaluación se basa en las siguientes competencias clave: 
- Competencia en comunicación lingüística 

- Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología 

- Competencia digital 

- Aprender a aprender 

- Competencias sociales y cívicas 

- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

- Conciencia y expresiones culturales 

 

El proceso de aprendizaje se calificará utilizando los siguientes instrumentos: 

 

 

 

1-Pruebas de cada una de las siguientes destrezas: comprensión oral y escrita, producción de 
textos orales y escritos, reflexión sobre la lengua y cultura francesa. De cada tipo se realizará al 
menos una prueba cada trimestre y su fecha se anunciará a la clase con un mínimo de una 
semana de antelación. 

2-Estudio de la materia, saber estar en clase, realización de las tareas encomendadas, respeto 
hacia los compañeros, profesores, material, aula, etc. 

 

 

Trabajos extra: se podrán realizar este tipo de trabajos en 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato en 
los que se fomentará el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación así como 
el conocimiento de las expresiones culturales francesas; estos trabajos servirán para mejorar 
una calificación igual o superior a 5. 

 

 

Instrumentos ESO: 1º, 2º, 3º ESO: 4º Bachillerato 

1 70% 80% 90% 

2 30% 20% 10% 

 

 

Obtención de evaluación positiva en la materia 

Para obtener una evaluación positiva es necesario que la media de los distintos 
apartados sea igual o superior a 5 sobre 10. 

La calificación media se obtendrá aplicando los porcentajes de la tabla anterior. La calificación 
media de cada apartado se obtendrá realizando una media ponderada de  todas las 
calificaciones obtenidas en dicho apartado. 



En el caso de no asistencia a cualquiera de las actividades evaluables, se podrá repetir la 
actividad presentando una justificación de los tutores legales al profesor/a de la asignatura. 

En el caso de detectar a alguien copiando durante una prueba por medio de cualquier 
dispositivo electrónico o papel, la calificación será de 0 en esa prueba. 

En el caso de detectar que un alumno/a está copiando durante una prueba con el uso de 

soporte escrito de papel o de cualquier dispositivo electrónico( móvil, reloj, auriculares y otros 

artilugios)supondrá las siguientes consecuencias:  

- si es durante una evaluación trimestral se obtendrá un 0/10 en la media. 

-si es una evaluación final en junio se irá directamente con la materia suspensa a la 

convocatoria de septiembre. El alumno/a  suspenso en junio , tendrá la obligación de 

realizar un examen en la prueba extraordinaria de septiembre fijada por Jefatura cuya 

fecha estará publicada en los tablones del centro y a través de la página web. 

 Instrumentos de evaluación 

 

Como hemos indicado anteriormente nuestro proceso de evaluación de competencias va 
íntimamente ligado al de la evaluación de conceptos-procedimientos y actitudes. En nuestra 
materia se evalúa teniendo en cuenta lo siguiente: 

Competencia lingüística – Evaluación de conceptos-procedimientos 

1. Controles orales y escritos periódicos 
2. Trabajo de clase oral y escrito (evaluación de la calidad del trabajo) 
3. Ejercicios de expresión libre (evaluación de la calidad del trabajo) 
4. Trabajo de casa (evaluación de la calidad del trabajo) 
5. Lecturas. 
6. Comprensión de documentos orales y escritos 
 
Se valorará la actitud que el alumno demuestra hacia la materia y se evaluará a través de la 
observación de lo siguiente: 

Competencias “Aprender a aprender” y de “Autonomía e iniciativa personal” - 
Evaluación de Actitudes 

1. El cuaderno personal 
- Realización de todas las actividades con interés y profundidad. 
- Copiar enunciados en el cuaderno de clase. 
- Corregir las respuestas incorrectas. 
- Recoger todos los apuntes y material complementario en el cuaderno de clase. 
- Presentación, limpieza. 

2. Trabajo en casa: constancia y esfuerzo. 
3. Actitud en clase 

- Trae el material necesario. 
- Atiende 
- Realiza las actividades propuestas 
- Muestra actitud positiva y de colaboración 
- Respeta a sus profesores y compañeros. 
- Entrega los trabajos con puntualidad 
 
 
 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

A continuación presentamos la plantilla que corresponde a la Rúbrica de Evaluación de 
competencias que sirve para evaluar el grado de adquisición de las competencias básicas.  

En esta plantilla se puede concretar el nivel de calificación adquirido por el alumno en cada 

unidad 



En la plantilla deben aparecer las competencias y los indicadores desarrollados en cada 
unidad. Se debe proceder a la evaluación de cada indicador para terminar evaluando su 
correspondiente  competencia. Aquí proponemos cuatro niveles de calificación:  

1 Lo intentó pero no lo ha conseguido. Insuficiente nota: 0 hasta 
4/10 

2 Lo logra con un bajo nivel. Aceptable  - 5 hasta 6/10 

3 Lo logra con un nivel medio. Bastante bien – 7 y 8/10 

4 Lo logra con un nivel alto o muy alto Muy bien  - 9 y 10/10 

 

En la plantilla aparecen algunos de los instrumentos de que dispone la profesora para la 
recopilación de datos y que le van a servir para evaluar los indicadores. Estos instrumentos 
pueden variar de un profesor a otro, de una clase a otra y de una unidad a otra. El profesor 
seleccionará los indicadores que le parezcan más adecuados en cada unidad borrando todos 
los demás. También adaptará los instrumentos a su propia clase-grupo.  

 

 

 

 

 
 


