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Departamento Didáctico de Francés
13. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación educativa como componente del currículo se halla presente
en todo el proceso educativo y afecta a todos sus elementos o
dimensiones: al alumnado y al profesorado, a la estructura de los
contenidos y a las aplicaciones metodológicas, al centro docente y a su
contexto.
La evaluación es un proceso que implica la recogida, el análisis y la
interpretación de datos que representan una información válida y fiable,
con intenciones operativas, orientada a la toma de decisiones respecto de
los distintos aspectos didácticos y organizativos. Al análisis de datos y la
descripción de situaciones se añade la comparación con unos referentes, e
incluso la inferencia de juicios valorativos.
La evaluación comporta la observación y el análisis de la realización de
actividades que integran un proceso para verificar o inferir que se
desarrolla con arreglo a unas pautas que se consideran adecuadas para la
obtención de ciertos resultados, o bien el análisis de los resultados
mismos como producto de las actividades.
El objetivo primordial de la evaluación de una lengua extranjera, y en
nuestro caso del francés, es comprobar si los alumnos son capaces de
utilizar la lengua objeto del proceso de enseñanza-aprendizaje como
instrumento de comunicación, tanto oral como escrita.
Los instrumentos de evaluación nos van a ayudar a obtener información
sobre el avance de los alumnos en el proceso de aprendizaje y sobre la
planificación y las decisiones tomadas durante el mismo.
La evaluación de los alumnos es continua y se orienta a detectar si los
alumnos adquieren una idea de conjunto sobre los bloques temáticos
tratados dentro de cada una de las evaluaciones. Se pretende identificar las
dificultades y los avances que se van produciendo en el aprendizaje de la
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materia. Dicha evaluación se llevará a cabo mediante los siguientes
procedimientos:
En cuanto a los instrumentos:
- Controles y pruebas objetivas.
- Realización de deberes.
- Cuadernos de clase.
- Asistencia a clase.
- Actitud respecto a la asignatura en clase.
En cuanto a los procedimientos:
- Evaluación de la comprensión oral: Test guiado de una pequeña
conversación original.
- Evaluación de la expresión oral: Test de expresión oral (preguntasrespuestas)
- Evaluación de la comprensión escrita: a partir de textos cortos
basados en los contenidos y el vocabulario estudiados, el alumnado
responderá a una serie de preguntas sobre los mismos.
- Evaluación de la expresión escrita y de gramática: test gramatical,
escribir un pequeño texto sobre algún punto tratado en las
unidades.
- Autoevaluación: consideramos muy importante la autoevaluación
como modo de involucrar al alumnado en su proceso de
aprendizaje. Se realizará a través de entrevistas o cuestionarios al
final de cada trimestre.
Para aprobar cualquiera de las asignaturas dependientes del
departamento es imprescindible aprobar las tres evaluaciones, es decir, el
hecho de aprobar la 3ª evaluación no implica que se hayan superado las
dos anteriores pues los bloques de contenidos que se incluyen en cada
evaluación son diferentes.
Las faltas de asistencia no justificadas dan lugar a la pérdida del derecho a
la evaluación continua. Los alumnos que no motiven su asistencia por
encima de las sesiones que establece el Reglamento de régimen interno
serán evaluados mediante un sistema extraordinario, consistente en una
prueba escrita a final de curso. Para que el alumno supere la materia
deberá aprobar dicho examen y, además, en su caso, deberá entregar los
trabajos que su profesor le haya mandado. Cuando un alumno falte a clase
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durante varios días con un motivo justificado, el profesor le facilitará el
material y los ejercicios necesarios para que continúe su proceso de
aprendizaje con el menor perjuicio posible.

14. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La evaluación continua se concretará en los siguientes criterios de
calificación:
El porcentaje será el siguiente:
- Los controles de las diferentes competencias, realización de
trabajos obligatorios u otras pruebas objetivas: 60% (6 puntos).
- Actitud participativa, comportamiento adecuado, interés, esfuerzo
y dedicación y asistencia a clase: 20% (2 puntos).
- Cuaderno, etc.: 10 % (1 punto).
- Lecturas: 10% (1 punto)
Como vemos, el profesorado siempre tendrá en cuenta los otros dos
elementos claves en el Proceso evaluador: procedimientos y actitudes.
Al final de cada trimestre se hará una media aritmética entre todos los
controles de gramática, expresión oral y/o escrita y de comprensión oral
y/o escrita que se hayan realizado en dicho trimestre. Esta nota será la
nota de base.
Del mismo modo se hará una media aritmética entre los trabajos
entregados por el alumnado. Si el resultado de la media entre estos
trabajos es inferior a 5 se restará un punto a la nota final de evaluación.
Finalmente a esta nota se sumarán o restarán los puntos correspondientes
a los procedimientos y actitudes.
En cada uno de los cursos existirán tres evaluaciones continuas,
coincidiendo con cada uno de los trimestres. Aquellos alumnos/as que en
junio no hayan obtenido una calificación positiva tendrán la oportunidad
de realizar una prueba extraordinaria en el mes de septiembre.
En cada uno de los apartados reseñados anteriormente se tendrán en
cuenta las intervenciones en clase, las actividades realizadas por el

INS TITUTO DE ED UCACIÓN S ECUNDARIA
S ABINO FERNÁND EZ CAMPO
C/ Elisadero, 28. 28294 Robledo de Chavela (MADRID) Tel: 91 898 15 28 Fax: 91 899 58 76

alumno/a, los controles orales y escritos, actitud y comportamiento a lo
largo del curso.
Según las instrucciones administrativas, la nomenclatura a utilizar es:
Insuficiente (0,1,2,3,4), Suficiente (5), Bien (6), Notable (7,8),
Sobresaliente (9,10).
Insuficiente (oral)
El alumno es casi incapaz de expresarse en francés. Todo son dudas, No es
capaz de improvisar, El acento y la entonación no existen.
Suficiente (oral)
Llega a hacerse comprender pero sigue dudando. Responde a las
preguntas directas en clase y comprende las instrucciones sencillas del
profesor. Imita las entonaciones de los diálogos escuchados.
Bien (oral)
Llega a hacerse comprender y para resolver los problemas de carencias de
vocabulario es capaz de preguntar. A veces, es capaz de improvisar.
Comienza a trabajar eficazmente el acento y la entonación.
Notable (oral)
El alumno logra expresarse con agilidad. Utiliza un nivel de francés
correcto (en acuerdo a sus posibilidades) incluso si no respeta siempre la
normal. Comprende casi todas las instrucciones del profesor y de las
grabaciones. Responde bastante rápidamente a las preguntas planteadas.
El acento y la entonación son aceptables.
Sobresaliente (oral)
El alumno se expresa sin dificultad. Utiliza un nivel de francés correcto y
respeta la norma. Es autónomo. Responde inmediatamente a las
preguntas planteadas. El acento y la entonación son buenos.
Insuficiente (escrito)
No se comprende lo que el alumno escribe, su presentación, la ortografía,
la estructura y la composición de la frase son malas.
Suficiente (escrito)
Se comprende el mensaje pero con dificultad. Es capaz de insertar
elementos sacados de la información proporcionada pero su presentación
es poco coherente. Utiliza estructuras sencillas y un léxico pobre.
Bien (escrito)
Se comprende el mensaje pero comete errores en su construcción y en la
ortografía. Es posible saber de que trata el tema, pero la exposición no es
clara.
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Notable (escrito)
Se expresa con soltura. Elabora mensajes coherentes y con una estructura
bastante correcta. Domina el léxico de base y las funciones sintácticas.
Presenta el tema de manera lógica y coherente.
Sobresaliente (escrito)
Construye mensajes correctos, dominando el léxico y las funciones
sintácticas. El tema está ordenado y bien estructurado. Inserta detalles
importantes y opiniones personales.

15. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES

Los alumnos que suspendieran alguna evaluación solo por no haber leído
los libros previstos, aprobarán demostrando haber concluido dicha
lectura.
Todos los demás alumnos realizarán una prueba escrita para demostrar
sus conocimientos, en la que han de lograr cinco puntos de diez para
aprobar, sin perjuicio de otras dos condiciones: la presentación del
cuaderno y la realización de las lecturas obligatorias, si no se efectuó
antes.
Quienes suspendan una evaluación realizarán en el trimestre siguiente un
examen de recuperación de la misma. La recuperación de la tercera
evaluación se realizará a finales del mes de junio. Asimismo, deberán
presentar el cuaderno y demostrar las lecturas que le faltasen hasta ese
momento.
Si el alumno, tras todo este proceso, presenta las tres evaluaciones
aprobadas, obtendrá su calificación final calculando la media aritmética
entre las tres evaluaciones.

16. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

Los alumnos que no hayan superado la asignatura en junio, deberán
acudir una convocatoria extraordinaria en los primeros días de
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septiembre. Se trata de una prueba escrita sobre los contenidos mínimos
de la asignatura. Las cuestiones llevarán la calificación dependiendo del
grado de dificultad hasta un total de 10 puntos, de los que el alumno
habrá de obtener por lo menos 5 para aprobar la asignatura.
Este examen siempre contendrá al menos una pregunta de cada uno de
los ítems considerados en la prueba inicial, pero ajustados al nivel de
exigencia de final de curso.

