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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN PARA 2º DE ESO 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS. Curso 2022-2023. 
 

 

Los objetivos planteados para el primer ciclo de la ESO en el área de Segunda Lengua Extranjera se 

traducen en un currículo básico que, integrando todos los aspectos que conforman la comunicación 

lingüística, se estructura en cuatro bloques correspondientes a las distintas actividades de la lengua, tal 

como éstas se describen en el MCERL: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos 

orales y escritos. Los contenidos previstos se concretan en criterios de evaluación, que son referentes 

específicos para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el 

alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se quiere 

conseguir en cada asignatura.  

 

En lo relativo a la competencia comunicativa, que constituye el corazón de la asignatura 2ª Lengua 

Extranjera, los criterios de evaluación para 2º de ESO se estipulan en 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 y se concretan en el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que 

se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. Por otro 

lado, el Decreto 18/2018, de 20 de marzo, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el 

que se modifica el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, estable la igualdad entre 

personas y consolida los derechos del colectivo LGTBI. 

 

El Departamento de Francés entiende la evaluación como el proceso necesario para comprobar si el 

alumno ha adquirido los contenidos descritos en cada curso y en qué nivel de desarrollo de las 

competencias antes descritas se encuentra. Dada la naturaleza de la asignatura de Francés, la 

competencia que adquiere una mayor importancia es la competencia lingüística, aportando hasta un 80% 

de la nota total del alumno. 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 clase orales, individuales o grupales. La combinación de todos 

estos datos dará como resultado el 80% de la calificación final del alumno/a. 

 

El valor de cada evaluación queda distribuido de la siguiente manera: 

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

30% 30% 40% 
 

Los criterios e instrumentos de calificación de la asignatura de Francés 2ª Lengua Extranjera para 2º de 

ESO son: 
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Competencias 
Porcentajes 

sobre el total 

Competencia lingüística. Parte Oral. 

(actividades de clase, actividades con el auxiliar de conversación, 

audios del aula virtual…) 

Hasta un 40% 

Competencia lingüística. Parte Escrita. 

(actividades de clase, actividades del aula virtual…) 
Hasta un 40% 

Total para la competencia lingüística: Hasta un 80% 

Competencia aprender a aprender. 

Positivos y negativos de clase, organización de su cuaderno, buen uso 

de la agenda, entrega a tiempo de los ejercicios… 
 

Total para la competencia aprender a aprender: Hasta un 10% 

Competencia social y ciudadana 

Comportamiento en clase, capacidad para realizar trabajos en grupo… 
 

Total para la competencia social y ciudadana: Hasta un 10% 

 

 

 

 

 


