
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

De manera general, se evaluará siguiendo, de una manera flexible, el siguiente baremo: 

Comunicación oral 

Insuficiente 

(0-4) 

Cuando el alumno sea prácticamente incapaz de expresarse. Cuando lo poco que diga sea 

prácticamente incomprensible y titubee mucho. Cuando tenga una gran dificultad para 

expresarse. Cuando lo que diga sea casi incomprensible porque el error interfiera 

constantemente la comunicación. Cuando sea incapaz de comenzar el discurso y conteste 

con dificultad a las preguntas que se le hagan. Cuando no sea capa de improvisar. Cuando 

acento y entonación sean deficientes. 

Suficiente 

(5) 

Si le cuesta expresarse, comete algunos errores, pero, en general, se entiende lo que quiere 

decir. Si tiene dificultad para comenzar el discurso. Si, a veces, contesta a las preguntas que 

se le hacen con titubeos. Si tiene poca capacidad de improvisación. Si el acento y la 

entonación son algo deficientes 

Bien 

(6) 

Cuando se exprese con cierta fluidez y corrección aunque cometa errores. Si tiene cierta 

dificultad en empezar o seguir el discurso pero lo logra. Si entiende las preguntas que se le 

hacen y puede responder con cierta soltura. 

Notable 

(7-8) 

Cuando se exprese con bastante fluidez y corrección, aunque cometa algunos fallos. Si se 

entiende prácticamente todo lo que dice. Si contesta a las preguntas que se le hacen con 

bastante rapidez e improvisa con cierta facilidad. Si el acento y la entonación son 

aceptables. 

Sobresaliente 

(9-10) 

Cuando se exprese con fluidez y corrección y de forma totalmente comprensible. Si tiene 

capacidad para iniciar el discurso. Si contesta con rapidez y exactitud a las preguntas que se 

le hacen. Si es capaz de improvisar. Si su acento y entonación son buenos. 

 

Comunicación escrita 

Insuficiente 

(0-4) 

Si no se entiende lo que escribe. Si la presentación, la ortografía, la construcción de la frase 

y la estructuración son malas en general. 

Suficiente 

(5) 

Si se entiende el mensaje, aunque con dificultad. Si incluye elementos de la información 

básica, pero la presentación es poco coherente. Si usa estructuras excesivamente simples y 

un vocabulario pobre. Si comete algunos errores. 

Bien 

(6) 

Si se entiende el mensaje básico, aunque cometa algunos errores de construcción y de 

ortografía. Si se puede seguir el tema, aunque a veces le falte claridad. 

Notable 

(7-8) 

Si se expresa por escrito de forma aceptable. Si construye mensajes coherentes y 

estructuralmente bastante correctos con un dominio básico del vocabulario y las funciones. 



Si presenta el tema de forma lógica y coherente. 

Sobresaliente 

(9-10) 

Si construye mensajes correctos con dominio del vocabulario y las funciones estudiadas. Si 

presenta el tema bien ordenado y bien estructurado, incluyendo detalles relevantes y 

aportaciones personales. 

 

De manera particular, hemos establecido unos baremos que pretenden calificar 

equitativamente las capacidades del alumno en la adquisición de la lengua francesa en sus 

cuatro vertientes: comprensión oral, escrita, expresión oral, escrita, así como la reflexión sobre 

los elementos lingüísticos del francés. Así mismo, el interés y la participación que el alumno 

demuestre en el desarrollo de las actividades comunicativas y su respeto hacia los aspectos 

socio culturales de los países de habla francesa, son criterios que el profesor tendrá en cuenta 

también en su calificación.  

 
ESO 

 70% de la nota: Exámenes escritos y orales. Como mínimo tendrán dos exámenes 

escritos y uno oral por evaluación. Para poder mediar tendrán que obtener en cada 

examen una nota superior a 2 puntos, de esta manera los alumnos que no demuestren 

un trabajo y esfuerzo no podrán optar a la nota media. 

1. 40%: Examen de Gramática y Vocabulario 

2. 10%: Examen de Compresión Oral 

3. 10%: Examen de Compresión Escrita 

4. 10%: Examen de Expresión Escrita 

 30% de la nota: El trabajo en clase y en casa: Se les exigirá puntualidad a la hora de 

entregar las tareas penalizando el retraso en la entrega con un 0 en la nota. 

1ª EVALUACIÓN 

10% Poème du mois. 

10% Exámenes de verbos. 

10% Redacciones o trabajos en casa 

2ª EVALUACIÓN 

10% Poème du mois. 

10% Examen de Lectura 



10% Redacciones o trabajos en casa 

3ª EVALUACIÓN 

10% Poème du mois 

5% Examen de Expresión Oral 

5% Exámenes de verbos. 

10% Redacciones o trabajos en casa. 

Excepto en 4º de la ESO:  

10% Poème du mois. 

10% Examen de Expresión Oral.  

    10% Redacciones o trabajos en casa.  

Para redondear la nota y obtener las calificaciones finales, se les guardarán a los alumnos las 

décimas para la evaluación final, con lo que sumarán algo más de nota para la última 

evaluación que será más difícil y dura. Para los alumnos que no aprueben alguna evaluación, 

no se realizará recuperación.  

Indicar, por otro lado, que los alumnos que hayan faltado a clase un día en el que se 

haya realizado una prueba escrita u oral, un control parcial, o se hayan controlado los 

cuadernos o evaluado alguna actividad de clase, deberán entregar un justificante médico 

para que se les repita esta prueba. En caso contrario, la calificación obtenida en la 

misma será de 0. 

La evaluación final será la media de las tres evaluaciones, siendo la tercera evaluación la que 

más peso tiene dentro del curso, ya que se trata de una evaluación en la que se ha repasado 

todos los contenidos anteriores. Distribuyendo los porcentajes de la siguiente manera:  

 1ª Evaluación: 25% 

 2ª Evaluación: 25% 

 3ª Evaluación: 50% 



BACHILLERATO  

 80% de la nota: Exámenes escritos y orales. Como mínimo tendrán dos exámenes 

escritos y uno oral por evaluación. Para poder mediar tendrán que obtener en cada 

examen una nota superior a 3 puntos, de esta manera los alumnos que no demuestren 

un trabajo y esfuerzo no podrán optar a la nota media. 

 Examen de Gramática y Vocabulario: 40% 

 Examen de Comprensión oral: 10% 

 Examen de Comprensión escrita: 10% 

 Examen de Expresión escrita: 10% 

 Examen de Expresión oral: 10% 

 20% de la nota: El trabajo en clase y en casa.: Ejercicios, redacciones, proyectos, 

etc.  Se les exigirá puntualidad a la hora de entregar las tareas penalizando el retraso 

en la entrega con un 0 en la nota.  Se valorará el comportamiento en clase y la actitud 

y respeto hacia la asignatura, la lengua francesa y las culturas francófonas 

 

IMPORTANTE:  

Si el alumno obtiene una nota inferior a 3 en alguno de los aspectos valorados en cualquiera 

de los apartados anteriores, no le mediará con las demás notas y, por consiguiente, no 

superará la asignatura en el trimestre en el que se haya dado esta situación. 

Por otra parte, como hemos comentado anteriormente, dado el carácter claramente 

acumulativo de nuestra materia, no será necesario realizar pruebas de recuperación de una 

evaluación: la superación de una evaluación supone la superación de las anteriores.  

Indicar, por otro lado, que los alumnos que hayan faltado a clase un día en el que se 

haya realizado una prueba escrita u oral, un control parcial, o se hayan controlado los 

cuadernos o evaluado alguna actividad de clase, deberán entregar un justificante médico 

para que se les repita esta prueba. En caso contrario, la calificación obtenida en la 

misma será de 0. 



La evaluación final será la media de las tres evaluaciones, siendo la tercera evaluación la que 

más peso tiene dentro del curso, ya que se trata de una evaluación en la que se ha repasado 

todos los contenidos anteriores. Distribuyendo los porcentajes de la siguiente manera:  

 1ª Evaluación: 25% 

 2ª Evaluación: 25% 

 3ª Evaluación: 50% 



PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación deben ser coherentes con la enseñanza comunicativa que se 

pretende, familiares al alumno por los temas y actividades y adecuadas a cada nivel. No 

pueden aislarse del resto de actividades, sino que deben formar un conjunto que permita al 

alumno medir su progreso. 

Los instrumentos que se pueden utilizar para evaluar el aprendizaje son muy variados. Estos 

serán similares a las actividades desarrolladas en el aula. Se trata de evaluar no sólo el saber 

sino el saber hacer. El trabajo realizado en clase día a día y la participación activa, así como el 

producto final son determinantes en la evaluación del alumno. 

Para facilitar la concreción de la observación en el aula podemos utilizar diversas estrategias:  

La comprensión y la expresión oral serán evaluadas por medio de: 

 La participación activa a través de diálogos y dramatizaciones utilizando estrategias para     

mantener a comunicación. 

 Ejercicios de expresión oral libre. 

 Ejercicios de interacción oral. 

 Comprensiones orales. 

 Ejercicios de lectura directa. 

 Dictados. 

 Resúmenes orales de las lecturas. 

 La comprensión y la expresión escrita serán evaluados por medio de: 

 La realización de fichas y cuestionarios. 

 Comprensiones escritas. 

 Buscar preguntas a respuestas dadas o responder a preguntas. 

 Ejercicios de “choix multiple”, “grilles” et “à trous”. 

 Producción de textos breves escritos a partir de reglas determinadas. 

 Redacciones 

 Actividades comunicativas (entrevistas…). 

Estos procedimientos son válidos en todos los niveles. Ahora bien, debemos establecer una 

gradación en cuanto al nivel de dificultad ajustado a cada curso. 


