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3. Criterios e instrumentos de evaluación. 

  

1- Asistencia regular a clase y trabajo diario en el aula, aportando y utilizando el material 

necesario: libro, cuaderno de clase, además del material de escritura. 

2- Realización de las tareas diarias en casa. 

3- Presentación del cuaderno de clase, con orden y limpieza. 

4- Superación de exámenes y otras pruebas, escritas u orales, siguiendo una evaluación 

continua con ayuda del cuaderno del profesor. Se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios: 

         

   - Criterio de evaluación de la comprensión oral y escrita en lengua 

 francesa. 

       - Criterio de evaluación de la expresión oral y escrita en lengua francesa. 

 - Criterio de evaluación de la capacidad lectora. 

 - Criterio de evaluación de la reflexión lingüística y comunicativa. 

 - Criterio de evaluación de los aspectos socioculturales. 

 - Criterio de evaluación del aprendizaje autónomo. 

 

5-  Comprender de forma oral y escrita mensajes sencillos en lengua francesa. 

6-   Expresar de forma oral y escrita mensajes sencillos en lengua francesa. 

7-  Realizar lecturas sencillas según nivel. 

8- Conocer los aspectos socioculturales básicos del país de origen de la lengua. 

9-  Ser capaz de aprender de forma autónoma. 

10- Comportamiento respetuoso hacia toda la comunidad educativa. 

11- Participación activa en las actividades extraescolares y complementarias dentro y 

fuera del centro.  

Se evaluará cada unidad o módulo didáctico, esto nos informará de la consecución  y 

aceptación de nuestro trabajo y de la evolución del alumnado. 

 

 

 

 

 

4. Criterios de calificación. 

 Los criterios de calificación mantienen las siguientes relaciones porcentuales para: 

 

1er ciclo: 1º y 2º de la E.S.O.:  

 

- 60% de la nota: Actitud ante la asignatura; es decir, asistencia, trabajo en aula, 

realización de tareas en casa, presentación del cuaderno con orden y limpieza. 

- 40% de la nota: Pruebas escrita y orales. Exámenes escritos y orales. 

  

2º ciclo: 3º y 4º de la E.S.O.:  

 



- 40% de la nota: Trabajo y actitud ante la asignatura; es decir, asistencia, trabajo en aula, 

realización de tareas en casa, presentación del cuaderno con orden y limpieza. 

- 60% de la nota: Pruebas escrita y orales. Exámenes escritos y orales. 

 

El alumno que falte a una tercera parte de las clases (33% del curso) pierde el derecho a 

la evaluación continua. 

 

 


