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El sistema de evaluación será continuo y se realizará diariamente, a través de las interacciones en el aula durante los 
intercambios "profesor-alumno", "alumno-alumno" y  a  través  de  su  participación en  las numerosas ocasiones  que  
el alumno tendrá  que  expresarse oralmente y por escrito. Dichas ocasiones serán evaluadas a diario mediante un 
sistema de positivos y negativos. Los alumnos verán recompensado su esfuerzo y participación diarios mediante 
positivos mientras que los negativos se usarán en situaciones extremas (el alumno no ha realizado los deberes, no se 
sabe un concepto clave…) Al final del trimestre, el alumnado verá el conjunto de positivos y negativos, que 
representa hasta el 20% de la nota final del trimestre (competencia aprender a aprender y competencia social y 
ciudadana) 

Se realizará al menos un examen escrito antes de cada evaluación, donde se recogerán todos los contenidos 
trabajados hasta ese momento. En dicho examen, el alumno deberá alcanzar unos mínimos en cada una de las 
competencias. En este punto, aclaramos que las competencias de expresión oral “hablar” y “conversar” serán objeto 
de evaluación continua a lo largo de las clases (intervenciones espontáneas, participación en pequeños debates, 
exposiciones orales, diálogos, role-play, etc.  Por otra parte, se podrán realizar controles parciales cada vez que el 
profesor lo estime oportuno.   

Al evaluar y calificar al alumno, el profesor tendrá en cuenta no sólo los resultados de las pruebas realizadas, sino 
también su participación en clase, interés, progresión respecto al punto de partida y los cuadernos de trabajo, que 
podrán ser revisados cada cierto tiempo. Siempre que se realicen pruebas de tipo test (vocabulario, verbos, etc.) será 
necesario un cincuenta por ciento de resultados correctos para poder aprobar.   

Las rúbricas de los criterios de calificación quedan de la siguiente manera: 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
INDICADOR 1 2 3 4 % 

BLOQUE 1: 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORALES 

No comprende un 
mensaje oral sencillo, 
adoptando respuestas 
insólitas o inesperadas 

ante el mismo 

Que comprenda 
mensajes orales sobre 
temas del interés del 

alumnado, identificando el 
mensaje principal 

Que comprenda 
mensajes orales sobre 

temas diversos, 
extrayendo la idea 

principal y actuando en 
consecuencia 

Que comprenda 
mensajes de diferentes 
medios, extrayendo la 

información más 
relevante y generando 
opiniones propias al 

respecto 

20% 

BLOQUE 2: 
PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

No es capaz de 
expresar 

adecuadamente ideas 
u opiniones sobre una 

cuestión concreta 

Que exprese ideas y 
sentimientos de formar 

oral y con claridad 

Que exprese ideas, 
sentimientos y opiniones 

de forma oral y con 
claridad, destacando 

aquello que resulte más 
importante 

Que exprese ideas, 
sentimientos y opiniones 

de forma clara, en 
diversos ambientes, 

destacando y 
estructurando aquellos 

elementos más 
importantes 

20% 

BLOQUE 3: 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

No identifica la idea 
general de un texto 

sencillo. No adapta una 
respuesta clara ante un 

enunciado simple 

Que comprenda 
mensajes escritos 

sencillos y estructurados 
sobre situaciones 

próximas y temáticas de 
interés, seleccionando la 

idea principal 

Que comprenda 
mensajes escritos 

sencillos sobre 
situaciones del entorno 
próximo, identificando la 

idea principal y su 
estructura, adecuando la 
forma de leer según el 

tipo de texto 

Que comprenda 
mensajes escritos 

diversos, adaptando el 
modo de leer al tipo de 

texto, extrayendo 
información y resumiendo 
la misma en unas pocas 

líneas 

20% 

BLOQUE 4: 
PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ESCRITOS: 
EXPRESIONES E 

INTERACCIÓN 

No emplea la expresión 
escrita para comunicar 
una situación, una idea 

o una emoción. No 
emplea las 

convenciones 
ortográficas 

Que exprese ideas y 
emociones de forma 

escrita, adecuándose a 
las convenciones 

ortográficas 

Que exprese ideas, 
emociones y opiniones de 
forma escrita, empleando 

las convenciones 
ortográficas 

Que exprese ideas, 
emociones, opiniones y 

cualquier tipo de 
información de forma 
clara y empleando las 

convenciones ortográficas 

20% 

TOTAL PARA LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: 80% 
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La información necesaria para la rúbrica del Bloque 3 y del Bloque 4 se recopilará fundamentalmente mediante la 
realización de pruebas escritas (exámenes, redacciones, ejercicios de clase…) mientras que las informaciones 
relativas al Bloque 1 y Bloque 2 se hará mediante la ejecución de pruebas y actividades en la clase orales, 
individuales o grupales. La combinación de todos estos datos dará como resultado el 80% de la calificación final del 
alumno/a. 

La temporalización y distribución de las pruebas para determinar los indicadores de logro en la competencia 
lingüística será la siguiente: 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

 Como mínimo una prueba escrita. 
 Como mínimo una prueba oral. 
 Como mínimo un ejercicio escrito 

de ejecución personalizada y 
diferenciada (no en clase) 

 Como mínimo una prueba escrita. 
 Como mínimo una prueba oral. 
 Como mínimo un ejercicio escrito 

de ejecución personalizada y  
diferenciada (no en clase) 

 Una prueba escrita 
 Una prueba oral. 
 Un ejercicio escrito de ejecución 

personalizada y diferenciada  
(no en clase) 

 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

INDICADOR 1 2 3 4 % 

Control y gestión del 
proceso de aprendizaje 

No conoce sus 
capacidades de 

aprendizaje y/o atribuye 
sus fracasos a factores 

externos. 
 

Además, 
no usa ninguna 

estrategia o técnica de 
estudio para mejorar su 

rendimiento. 

Muestra interés en 
mejorar sus propias 

capacidades de 
aprendizaje, pero no 

persevera en ello. 
 

Usa estrategias o 
técnicas de estudio 

medianamente 
adecuadas para mejorar 

su rendimiento 

Es perseverante en su 
responsabilidad de 

mejorar alguna de sus 
capacidades de 

aprendizaje a corto plazo 
y usa estrategias o 
técnicas de estudio 
adecuadas pero no 

suficientes para lograr un 
rendimiento 

máximo 

Potencia sus capacidades 
de aprendizaje y se 

compromete en superar 
las deficiencias con 

perseverancia. 
Selecciona estrategias y 

técnicas de estudio 
adecuadas para obtener 
un rendimiento máximo 

de sus capacidades 

10% 

TOTAL PARA LA COMPETENCIA APRENDER A APRENDER: 10% 

 
La competencia aprender a aprender implica que el alumno/a desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y 
persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir adquirir, 
en este caso, los conocimientos requeridos en el nivel en francés. Así pues, el alumno/a debe saber planificar su 
trabajo, así como evaluar si ha adquirido o no los conocimientos propios del nivel de francés exigido. El alumno/a 
debe estar motivado hacia el Francés y tener la curiosidad de aprender un nuevo idioma (en 1º de ESO) o de 
consolidar su aprendizaje. 
 

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

INDICADOR 1 2 3 4 % 

Actitud hacia la 
asignatura, interés por 

el aprendizaje 

No muestra ningún 
interés hacia la 

asignatura ni considera 
que el aprendizaje del 

Francés sea algo 
relevante en su vida 

futura. 

Muestra cierto interés 
hacia el aprendizaje del 
Francés y considera la 

asignatura medianamente 
importante para su vida 

adulta. 

Considera el Francés 
como una lengua de 

comunicación importante 
y muestra bastante 

interés en su aprendizaje. 

Su actitud hacia el 
Francés es excelente y es 

consciente de la 
necesidad de aprender 

una segunda lengua 
extranjera para poder 

desenvolverse sin 
dificultad en cualquier 
situación, profesional o 

personal. 

10% 

TOTAL PARA LA COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA: 10% 

 
La competencia social y ciudadana pretende hacer comprender al alumno/a los diferentes códigos de conducta 
aceptados en la sociedad francesa y francófona. El alumno/a debe manifestar tanto solidaridad como igualdad y no 
discriminación entre mujeres y hombres, grupos étnicos o culturales y orientación sexual. El alumno debe respetar y 
aceptar en clase de Francés las diferencias y los derechos de los demás. Asimismo, el alumno debe mostrarse 
dispuesto a participar en clase, a formar parte de grupos de trabajo con sus compañeros y compañeras y ser 
democrático en la toma de decisiones a todos los niveles en clase de Francés. 
 


