
Criterios de calificación 
 
La evaluación en francés es continua, realizándose ésta durante todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje (E/A). Todos los productos tendrán el mismo valor numérico y se realizará media 
aritmética para obtener la nota final de cada evaluación.

Los criterios usados para calificar se harán teniendo en cuenta la realización de varios productos. El 
alumno deberá sacar un 5 de media a realizar entre las distintas destrezas que serán evaluadas. 
Estas son: - Expression Orale (EO) / Comprehension orale (CO)
                 - Expression écrite (EE) / Comprehension écrite (CE)

Los instrumentos de evaluación y calificación en el caso de clases presenciales:
•  La observación del trabajo diario en clase. 
•  Las actividades y tareas marcadas para casa 
•  Los proyectos de cada unidad. 
•  El interés que se demuestra hacia la asignatura, la participación en clase. 
•  Las diferentes pruebas orales y escritas (Prueba escrita,Tarea en grupo, Diálogo en grupo, 

Expresión oral individual en clase, Redacción Individual, Comprensión oral)
• Proyecto final en cada unidad
• Limpieza y orden de la libreta. 
• Asistencia

 Los instrumentos de evaluación y calificación en el caso de clases semipresenciales: 
• La observación de trabajo diario tanto en clase como en casa. 
• Las actividades y tareas marcadas tanto en clase como en casa. 
• La correcta participación vía online. Uso de páginas web propuestas
• El interés que se demuestra hacia la asignatura, la participación. 
• Las diferentes pruebas orales y escritas (Prueba escrita,Tarea en grupo, Diálogo en grupo, 

Expresión oral individual en clase, Redacción Individual, Comprensión oral)
• Correcto envío de los materiales a través de la plataforma 
• Asistencia 
• Se tendrá en cuenta la obligatoriedad de conectar la cámara, exceptuando a aquellos 

alumnos que por motivos de conectividad no puedan acceder a la conexión siempre y 
cuando sea previamente justificado y comunicado al profesor. 

 Los instrumentos de evaluación y calificación en el caso de clases totalmente telemáticas. La 
suspensión de las clases y el confinamiento del alumnado limita los procedimientos de 
evaluación a:

•  La observación de trabajo diario en casa. 
•  Las actividades y tareas marcadas a través de la plataforma 
•  La correcta participación vía online. Participación en foros y videochats. 
•  El interés que se demuestra hacia la asignatura, la participación e interés del alumno por 

resolver las dudas mediante otros medios como correo electrónico o plataformas. 
• Las diferentes pruebas orales y escritas en el caso de poder realizarse. 
• Correcto envío de los materiales a través de la plataforma 
• Asistencia a clases telemáticamente.
• Se tendrá en cuenta la obligatoriedad de conectar la cámara, exceptuando a aquellos 

alumnos que por motivos de conectividad no puedan acceder a la conexión siempre y 
cuando sea previamente justificado y comunicado al profesor. 



Por otra parte, aquel alumnado con la materia pendiente de cursos anteriores tendrán superada la 
materia si superan con éxito la primera evaluación del curso actual. Así mismo, las diferentes 
pruebas que se realicen al alumnado contarán con preguntas relacionadas con contenidos dados 
anteriormente, con lo que también servirá de recuperación de la materia. Si el alumno no aprueba la 
materia por evaluación continua, tendrá que presentarse a una prueba extraordinaria específica. 
Con respecto a los criterios de promoción en la prueba extraordinaria de septiembre, el alumno que 
se presente a dicha prueba, y tenga la materia pendiente de cursos anteriores, debe sacar un mínimo 
de un 4 para poder superar la/ las materias pendientes de cursos anteriores. 


