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8. Evaluación. 

 
La evaluación se entiende como un elemento más del proceso educativo que permite orientar y dirigir el 

aprendizaje. Debe contribuir a mejorar el rendimiento de los alumnos, por lo que es necesario que esté atenta 

a la evolución del desarrollo, tanto intelectual como social y afectivo, del alumnado. 

 

Para evaluar entendemos que debemos establecer un sistema de indicadores objetivos que permitan contrastar 

resultados y adecuar las actividades al grupo de alumnos, en un proceso continuo. 

 

Los criterios de evaluación y las capacidades a evaluar serán aplicables tanto a la etapa de enseñanza 

secundaria como a Bachillerato. 

 

Evaluación inicial: La evaluación inicial se realiza a principio de curso (septiembre-octubre) y su objetivo es 

conocer el contexto en el que se va a realizar el aprendizaje ya que permite conocer el punto de partida del 

grupo de alumnos en el que se realiza al evaluar el conocimiento específico, las características, circunstancias 

personales y aptitudes de cada alumno.  

 

Conocer los conocimientos previos específicos que el alumnado pueda tener de aspectos de la materia de 

francés, y que haya sido adquirido en procesos de aprendizaje formales o no, nos permite establecer el punto 

de partida en cuanto al curso que se inicia.   

 

Por último, decir que la nota de la evaluación inicial no afectará a la nota del resto de evaluaciones.  

 

Evaluación ordinaria de junio: La nota final de la asignatura en junio se obtiene por media aritmética de la 

calificación obtenida en los tres trimestres del curso. La evaluación de ordinaria estará aprobada cuando el 

alumno tenga una nota igual o superior a 5 pero en caso de que el tercer trimestre esté suspenso, el alumno no 

superará la asignatura aunque la nota media sea igual o superior a 5. 

 

Recuperaciones trimestrales: En junio no se realizará ninguna recuperación. No se realizarán recuperaciones 

de ningún trimestre. Así pues, la asignatura se supera en junio, tras la evaluación continua de los tres 

trimestres o en septiembre del curso siguiente, tras superación de la prueba extraordinaria. 

  

Evaluación extraordinaria de septiembre: Se presentarán a la prueba extraordinaria de septiembre los 

alumnos que no hayan superado la asignatura en junio con una nota mínima de 5. 

 

Para preparar la prueba, el profesor o la profesora, elaborará un informe que entregará al alumno que no 

supere la asignatura en junio. En él se detallarán los contenidos y los criterios que no se han alcanzado y se 

acompañará de las actividades de recuperación que el alumno deberá realizar durante el verano, antes de la 

prueba de septiembre.  

 

Tanto para poder realizar la prueba, como para aprobar la asignatura, el alumno debe presentar 

obligatoriamente  las actividades de recuperación el día de la realización de la prueba de septiembre. Estas 

actividades podrán subir hasta un punto la nota de la prueba escrita que deberá estar aprobada para superar la 

asignatura. 

 

La prueba consiste en un examen escrito sobre los contenidos mínimos trabajados a lo largo del curso. El 

alumno debe obtener una calificación mínima de 5 para superar la asignatura.   

 

Los alumnos que no entreguen las actividades o que no aprueben la asignatura en la prueba extraordinaria de 

septiembre con una nota mínima de 5, tendrán la asignatura pendiente para el curso siguiente. 

 

a. Procedimientos e Instrumentos de evaluación. 

i. Evaluación inicial. 
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La calificación de la prueba inicial se realiza a partir de la nota obtenida en una prueba escrita diseñada a 

partir de los contenidos correspondientes a la programación del nivel precedente a aquel en el que se realiza 

dicha prueba.  

 

La nota de la evaluación corresponde a la nota obtenida en la prueba escrita para cuya realización el alumno 

no se ha preparado especialmente.  

 

ii. Resto de evaluaciones. 
La evaluación de la asignatura de francés está basada en la adquisición de los contenidos establecidos en la 

programación para cada nivel. Tanto los contenidos como criterios y estándares de evaluación están detallados 

en la programación del Departamento de Francés. 

 

Contenidos: Los contenidos de cada nivel están establecidos para:  

o ESO: Por la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado  

o Bachillerato: Por la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a 

la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

Estándares de evaluación: Los estándares de evaluación están establecidos por el Real Decreto 1105/2014, 

de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato. Estos estándares se agrupan en cuatro aspectos lingüísticos: 

a) Comprensión de textos orales. 

b) Producción de textos orales: expresión e interacción. 

c) Comprensión de textos escritos. 

d) Producción de textos escritos: producción e interacción. 

 

Instrumentos de evaluación: La calificación del alumno se realiza a partir de los instrumentos de evaluación 

utilizados en cada evaluación. Los instrumentos de evaluación podrán ser los siguientes:  

a) Sondeo inicial de motivación y necesidades.  

b) Observación y comprobación diaria del trabajo. 

c) Realización de actividades como seguir instrucciones, escuchar historias, juegos, etc. 

d) Tareas individuales. 

e) Cuaderno de clase. 

f) Cuadernillo de ejercicios. 

g) Cuestionarios.  

h) Pruebas escritas y orales.  

i) Lecturas comprensivas. 

j) Autoevaluación. 

k) Participación y actitud en clase. 

l) Composiciones y reflexiones escritas sobre los temas trabajados en clase. 

m) Presentaciones de un tema. 

n) Juegos de rôle.  

o) Actividades de expresión oral:  

 

La expresión oral en las lenguas extranjeras:  

 

I. Introducción:  

 

Dentro del Proyecto Plurilingüe del centro la destreza de expresión oral adquiere especial relevancia, pues uno 

de los objetivos primarios del proyecto es hacer de nuestros  alumnos, sujetos competentes en el discurso 

hablado, ya sea para expresar sus ideas u opinión personal, para contar hechos, para narrar un suceso o 

interactuar con alguien en cualquier situación determinada de la vida cotidiana. Por todo ello y atendiendo a 

las premisas de nuestro Proyecto Lingüístico de Centro, creemos conveniente determinar algunos aspectos 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
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que favorezcan el aprendizaje, la adquisición y la evaluación de ésta, todo ello fundamentado en el  Marco 

Común de Referencia Europeo y adaptándolo a las características de nuestro centro, cuyo alumnado 

podríamos hacer corresponder con los siguientes niveles de referencia en ambas lenguas extranjeras es decir 

L2 y L3 (francés/inglés, Inglés/francés): 

 

A1: Alumno plurilingüe de 1º de ESO   y alumno no plurilingüe de 2º ESO 

A2: Alumno plurilingüe de 2º de ESO/3º de ESO,  alumno no plurilingüe de 4º ESO 

B1: Alumno plurilingüe de 4º de ESO/ 1ºde BTO, alumno no plurilingüe de 2º BTO 

B2: Alumno plurilingüe de 2º BTO 

 

La rúbrica para corregir la exposición en lengua extranjera puede ser la propuesta en el PLC apartado Lenguas 

Extranjeras, insistiendo en que no se trata de leer lo escrito ni aprender de memoria, sino contarlo a sus 

compañeros, el profesor podrá intervenir haciendo preguntas al respecto, para evaluar su competencia en 

interacción social. 

 

V. Evaluación 

Para la evaluación de la producción oral de las actividades realizadas proponemos las siguientes rúbricas por 

niveles 

A1 

 

 

Rúbrica de evaluación del dominio de lengua 

extranjera en la producción oral de A1 

Muy 

Poco 

Poco Bien Bueno Óptimo 

Léxico: puede utilizar un repertorio de palabras 

y expresiones elementales relativos a situaciones 

y temas concretos 

0,5 1 1,5 2 2’5 

Sintaxis: Puede utilizar de forma limitada 

estructuras simples 

0’5 1 1,5 2 2,5 

Dominio del sistema fonológico: Puede 

pronunciar de forma comprensible la mayor 

parte de su discurso. 

0’5 1 1,5 2 2,5 

Interacción: Puede establecer un contacto social 

con las formas elementales de cortesía y 

responde y hace preguntas simples. 

0’5 1 1,5 2 2,5 

 

A2 

 

Rúbrica de evaluación del dominio de lengua 

extranjera en la producción oral de A2 

Muy 

Poco 

Poco Bien Bueno Optimo 

Léxico: puede utilizar un repertorio de palabras 

y expresiones limitado pero adecuado para 

resolver situaciones de la vida cotidiana. 

0,5 1 1,5 2 2’5 

Sintaxis: Puede utilizar  estructuras y formas 

gramaticales  simples, el sentido general es claro 

a pesar de los errores. 

0’5 1 1,5 2 2,5 

Dominio del sistema fonológico: Puede 

expresarse de forma suficientemente clara, 

aunque el interlocutor le haga repetir en ciertas 

ocasiones. 

0’5 1 1,5 2 2,5 

Interacción: Puede establecer un contacto social 

de forma adecuada, proponer, rechazar, aceptar y  

contar de forma coherente un hecho. 

0’5 1 1,5 2 2,5 

 

B1 

 

Rúbrica de evaluación del dominio de lengua 

Muy 

Poco 

Poco Bien Bueno Óptimo 
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extranjera en la producción oral de B1 

Léxico: Posee un vocabulario suficiente para 

expresarse sobre temas corrientes, sin necesidad 

de perífrasis, se pueden producir errores cuando 

se trata de ideas más complejas. 

0,5 1 1,5 2 2’5 

Sintaxis: Conoce bien la estructura de la frase 

simple y de las complejas más corrientes. 

Demuestra un gran control a pesar de las 

interferencias en lengua materna. 

0’5 1 1,5 2 2,5 

Dominio del sistema fonológico: Puede 

expresarse sin ayuda a pesar de algunos 

problemas y pausas ocasionales. La 

pronunciación es clara a pesar de errores 

puntuales. 

0’5 1 1,5 2 2,5 

Interacción: Puede abordar una conversación de 

cualquier tema familiar, adaptarse a la situación, 

confirmar, verificar,  con su interlocutor, opinar. 

0’5 1 1,5 2 2,5 

 

B2 

 

 

Rúbrica de evaluación del dominio de lengua 

extranjera en la producción oral de B2 

Muy 

Poco 

Poco Bien Bueno Óptimo 

Léxico: Posee un vocabulario amplio y variado 

para evitar la repetición. El vocabulario es 

preciso aunque existan algunas lagunas. 

0,5 1 1,5 2 2’5 

Sintaxis: Tiene un buen control gramatical, a 

pesar de pequeños errores sintácticos. 

0’5 1 1,5 2 2,5 

Dominio del sistema fonológico: Ha adquirido 

una pronunciación y entonación clara y natural. 

0’5 1 1,5 2 2,5 

Interacción: Puede presentare introducir un 

tema de debate, argumentar su postura y matizar 

las ideas, reaccionar frente a la opinión de otro. 

0’5 1 1,5 2 2,5 

 

 

b. Criterios de calificación. 
 

Ponderación de los instrumentos de evaluación: La nota de la evaluación de cada alumno se configurará 

según el siguiente criterio: 

a) En 1º y 2º de la ESO: 

a.  El 40 % de la nota se desglosará de la siguiente forma: 

- Expresión/comprensión escrita 

- Expresión/ comprensión oral 

- Autonomía en el aprendizaje entre los que podemos considerar la libreta de clase, la 

actitud, participación, tareas, comportamiento, etc. 

b. El 60 % de la nota corresponderá a las pruebas escritas. Se realizarán dos a lo largo de cada 

trimestre. Cada prueba escrita permitirá evaluar la producción escrita y oral y la comprensión 

escrita y oral del alumno.  

 

b) En 3º y 4º de la ESO: los porcentajes varían al 30% y al 70% para cada apartado anterior (expresión, 

comprensión y autonomía y pruebas escritas respectivamente). 

 

c) En Bachillerato: los porcentajes serán el 20% y el 80% para cada apartado anterior (expresión, 

comprensión y autonomía y pruebas escritas respectivamente). 
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c. Criterios para la elaboración de los programas de refuerzo del alumnado con mate-

rias pendientes de evaluación positiva. 
 

Para recuperar la asignatura pendiente del curso anterior, el alumno realizará actividades que le permitirán 

revisar los contenidos de la asignatura no superada. El Departamento de Francés entregará las actividades al 

alumno al inicio del curso.   

 

Realización de actividades de recuperación: Material de actividades de gramática, tres comprensiones escritas 

e indicaciones para realizar tres producciones escritas. 

• Alumnos matriculados en francés durante el presente curso: Todos los alumnos deben realizar las 

actividades. Se fijará una fecha de entrega para su corrección por parte del profesor o la profesora del 

alumno durante el mes de mayo. 

• Alumnos no matriculados en francés durante el presente curso: Todos los alumnos deben realizar las 

actividades. La fecha de entrega para su corrección por parte de la jefa de Departamento (María Isabel 

López Santos) es el lunes 8 de mayo a primera o segunda hora en el Departamento de Francés. 

 

Realización de la prueba escrita:  

• En Bachillerato: Todos los alumnos deben entregar las actividades para poder presentarse a la prueba 

escrita. Dicha prueba se realizará en el mes de mayo. Los alumnos no matriculados este curso en la 

asignatura de Francés la realizarán, en principio, el lunes 15 de mayo a segunda hora. 

Responsable de corrección de la prueba para alumnos matriculados en la asignatura de francés durante el 

presente curso: Profesor o profesora del grupo en el que el alumno está matriculado.  

Responsable de la corrección de la prueba en el caso de alumnos no matriculados en la asignatura de 

francés durante el presente curso: Jefa del Departamento de Francés (María Isabel López Santos).  

 

• En ESO: Los alumnos que entreguen las actividades no realizarán ninguna prueba escrita. En caso de no 

entregar las actividades de recuperación, la prueba escrita se realizará, en principio, el lunes 15 de mayo a 

segunda hora. 

Responsable de corrección de la prueba para alumnos matriculados en la asignatura de francés durante el 

presente curso: Profesor o profesora del grupo en el que el alumno está matriculado.  

Responsable de la corrección de la prueba en el caso de alumnos no matriculados en la asignatura de 

francés durante el presente curso: Jefa del Departamento de Francés (María Isabel López Santos).  

 

Calificación, corrección y evaluación: El alumno debe obtener una calificación mínima de 5 para superar la 

asignatura:  

• En Bachillerato: El alumno que no entregue las actividades no podrá presentarse a la prueba escrita y 

estará suspenso. 

• En ESO: El alumno que entregue las actividades no realiza la prueba escrita y su calificación será 5. El 

alumno que no las entregue debe realizar la prueba escrita.  

Sólo en la ESO: En caso de alumnos matriculados este curso en la asignatura de Francés, el 

aprobado del 1er o 2º trimestre le permitirá recuperar la asignatura pendiente y no tendrá que 

entregar actividades de recuperación ni realizar ninguna prueba escrita en mayo. 

• El modelo de prueba que se entrega al alumno explica cómo se corrige y se califica dicha prueba. 

  

Alumnos no matriculados en la asignatura de Francés durante el presente curso: La profesora Mª Isabel López 

Santos estará disponible para resolver dudas y corregir las actividades durante los recreos de lunes a jueves y 

en horas de tutoría: lunes a primera y segunda hora y viernes a segunda hora en el Departamento de Francés o 

en la Sala de Profesores. 

  



 6 de 6 

13. Procedimientos para realizar el seguimiento y la evaluación de la programación. 

 
El seguimiento de la programación se realizará al menos una vez al trimestre durante las reuniones de 

departamento.  

 

Durante el presente curso escolar el departamento de francés participará en las formaciones que se prevén en 

Plan de Formación del centro, que seguirá dos líneas de trabajo:  

 

a) Evaluación (aspectos metodológicos, curriculares, prestar atención en la evaluación inicial al logro de  las 

competencias clave...)  

 

b)  Adaptación de medidas generales y específicas para la atención a la diversidad. 

 

Además, el departamento participará en el grupo de trabajo sobre la competencia comunicativa a partir de lo 

establecido en el Proyecto Lingüístico de Centro.  

 

Así pues, la evaluación de la programación se realizará a final de curso, cuando tengamos una perspectiva más 

completa de las carencias que ésta pueda tener y de las modificaciones que se deban realizar. 

 


