
SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

  

 Los alumnos de todos los cursos deberán obligatoriamente someterse a 

la prueba final de junio y/o septiembre para promocionar al curso superior. 

Durante todo el curso el profesor informará a sus alumnos de los progresos y 

carencias que detecte mediante la realización en clase y en casa de tareas 

evaluables. Asimismo en febrero todos los alumnos de francés podrán hacer un 

examen recopilatorio de todos los contenidos vistos durante el primer 

cuatrimestre. Este examen cuyo formato será similar al de las convocatorias 

ordinaria y extraordinaria tendrá un carácter puramente informativo y la nota no 

será contabilizada para la obtención de la calificación final. 

 A pesar de ser una enseñanza de carácter no obligatorio, se considera 

que, a partir del momento en que el alumno formaliza su matrícula contrae el 

deber y la obligación de asistir a clase. Los profesores de este departamento 

consideran que para que un alumno sea informado correctamente de sus 

progresos necesita haber asistido al menos al 60% de las clases. Si su asistencia 

es menor a este porcentaje el alumno pierde su carácter de alumno presencial y 

se convierte en un alumno matriculado con derecho a examen final ordinario y/o 

extraordinario pero no a un seguimiento continuado y, por lo tanto, no puede 

exigir la corrección de las tareas que sirven a este fin. 

 Nuestro sistema de evaluación se basa en el manejo de las destrezas 

necesarias para que la adquisición de un idioma extranjero sea completa, es 

decir: 

 

❑ Comprensión lectora (leer y entender lo que se lee). (20 % de la 

nota global) 

❑ Expresión escrita (escribir ordenada y correctamente un texto). (20 

% de la nota global) 

❑ Mediación (actividad de la lengua (incluida en la competencia 

lingüística comunicativa), mediante la cual el usuario de esa lengua 

hace posible la comunicación lingüística (oral o escrita) entre personas 

que son incapaces, por cualquier motivo, de comunicarse entre sí 

directamente). (20% de la nota global) 

❑ Comprensión auditiva (escuchar y entender un mensaje oral de 

cualquier fuente). (20 % de la nota global)  



❑ Expresión oral (intervenir oralmente en una conversación o exponer 

oralmente un tema reproduciendo correctamente los sonidos y las 

estructuras para ser entendido). (20 % de la nota global). 

 

Descripción de las pruebas y criterios de calificación de cada una de ellas. 

❖ Comprensión lectora: la descripción de esta prueba se encuentra 

especificada para cada nivel en las guías de candidatos publicadas en 

la página web. 

Para considerar esta destreza superada, el alumno deberá obtener una 

puntuación mínima de 5 es decir el 50 % de la puntuación máxima que es 10. La 

nota mínima para hacer media entre las diferentes tareas es de 30 %, con una 

nota menor en una de las tareas esta destreza se considera suspensa. 

La duración de la actividad dependerá del nivel al que se presenta el candidato. 

En el caso de que en el grupo haya algún alumno con algún tipo de minusvalía 

o deficiencia, el profesor hará las adaptaciones que procedan. 

Para cada curso habrá una duración establecida: 

- A1: 45’    

- A2: 45’ 

- B1.1: 45’ 

- B1.2: 45’ 

- B2.1: 60’ 

- B2.2 : 60’  

- C1.1 : 60’ 

- C1.2 : 60’ 

 

❖ Expresión escrita: la descripción de esta prueba se encuentra 

especificada para cada nivel en las guías de candidatos publicadas en 

la página web. 

Los textos escritos que el alumno deberá producir versarán sobre temas 

cotidianos de carácter general, utilizando un vocabulario adecuado, los recursos 

básicos de cohesión y coherencia textual y respetando las convenciones 

ortográficas y de puntuación, así como las estructuras de exposición, 

descripción, narración y resumen. En cada nivel los textos deberán reflejar el 



dominio de los contenidos mínimos expuestos en la programación. 

La prueba de Expresión Escrita tiene 1 tarea como mínimo donde el alumno 

deberá demostrar el dominio de esta destreza.  

Para considerar esta destreza superada, el alumno deberá obtener una 

puntuación mínima de 5 es decir el 50 % de la puntuación máxima que es 10. En 

el caso de tener que producir más de un texto, el alumno deberá obtener como 

mínimo un 3 (30 %) en una de las tareas para poder hacer la media y obtener el 

mínimo de 5 (50 %). 

Para cada curso habrá un número orientativo de palabras: 

- A1: de 80 a 100    

- A2: de 120 a 140 

- B1.1: de 150 a 180 

- B1.2: de 180 a 200 

- B2.1: de 200 a 250 

- B2.2 : de 250 a 300 

- C1.1 : de 300 a 350 

- C1.2 : de 300 a 350  

Para cada curso habrá una duración establecida: 

- A1: 45’    

- A2: 45’ 

- B1.1: 60’ 

- B1.2: 60’ 

- B2.1: 80’ 

- B2.2 : 80’ 

- C1.1 : 90’ 

- C1.2 : 90’  

 

En la tarea efectuada el alumno deberá demostrar que ha adquirido los 

contenidos mínimos gramaticales, léxicos y formales programados para cada 

nivel. Los criterios de evaluación de la prueba quedan reflejados en la siguiente 

tabla de corrección consensuada por todas las EE.OO.II. de Extremadura: 



 

                                           

  

Apellidos: 
Nombre: 
Oficial / Libre                                      
EXPRESIÓN ESCRITA 

  

 Tarea 1 Tarea 2 

IMPRESIÓN GLOBAL   
Corresponde perfectamente a la tarea. 
Exposición clara y muy fluida. Rico en contenidos.  
Texto bien articulado y coherente. Registro apropiado. 

 

 
3 

 
2´5 

 
3 

 
2´5 

Corresponde a la tarea. 
Texto comprensible. No muy rico en contenidos.  
Texto parcialmente coherente y organizado. Las ideas están desarrolladas pero no con 
suficiente claridad y/o detalle; no se encadenan con fluidez. 

 
2 

 
1´5 

 
2 

 
1´5 

Corresponde parcialmente a la tarea. 
Texto a veces poco comprensible. Pobre en contenidos.  
Poco coherente. Las ideas están presentadas sin desarrollar y/u ordenar lógicamente. 
Registro poco adecuado. 

 
1 

 
0´5 

 
1 

 
0´5 

No corresponde a la tarea. 
Texto incomprensible. 
No evaluable porque es incoherente y/o muy desorganizado y/o demasiado corto. 

 

 
0 

 
0 

RIQUEZA LINGÜÍSTICA   
Despliega un lenguaje propio del nivel y de la tarea. Utiliza una  amplia y variada gama de 
vocabulario, estructuras y conectores para expresar los contenidos de forma detallada. 

 
3,5 

 
3 

 
3´5 

 
3 

Lenguaje adecuado a la tarea y suficientemente variado para el nivel, aunque con algunas 
repeticiones. 

 
2´5 

 
2 

 
2´5 

 
2 

Despliega un lenguaje limitado para el nivel pero adecuado a la tarea, repite mucho las 
mismas estructuras, vocabulario o conectores.  

 
1´5 

 
1 

 
1´5 

 
1 

Despliega un lenguaje muy limitado para el nivel y la tarea. Repeticiones frecuentes. Casi sin 
conectores. 

 
0´5 

 
0´5 

No hay suficiente evidencia para poder evaluarlo. 

 
 

0 
 

0 

CORRECCIÓN LINGÜÍSTICA   
Sintaxis, morfología, ortografía y puntuación correctas o parcialmente correctas. 

 
3´5 3 3´5 3 

Sintaxis, morfología, ortografía y puntuación bastante correctas, pero con errores. 

 
2´5 2 2´5 2 

Sintaxis y morfología demasiado simplificadas para el nivel. Muchos errores. 

 
1´5 1 1´5 1 

Una gran gama de errores de todo tipo que dificultan la comunicación. 

 
0´5 0´5 

Demasiados errores. 

 
0 0 

CALIFICACIÓN:  

Tarea 1: __ /10 
 

Tarea 2: __ /10 
RESULTADO 
TOTAL: 

 
__________/10 

Observaciones:   



 

❖ Mediación: la descripción de esta prueba se encuentra 

especificada para cada nivel en las guías de candidatos publicadas en 

la página web. 

Los candidatos deberán efectuar una tarea de mediación escrita en la lengua 

meta partiendo de un documento de tipología diversa adoptado a su nivel. 

Para cada curso habrá una duración establecida: 

- A1: 30’    

- A2: 30’ 

- B1.1: 30’ 

- B1.2: 30’ 

- B2.1: 40’ 

- B2.2 : 40’ 

- C1.1 : 40’ 

- C1.2 : 40’ 

Para considerar esta destreza superada, el alumno deberá obtener una 

puntuación mínima de 5 es decir el 50 % de la puntuación máxima que es 10.  

La producción de mediación del candidato se evaluará de acuerdo a los criterios 

recogidos en la siguiente tabla de corrección consensuada por las EE.OO.II. de 

Extremadura: 



 

 

❖ Comprensión auditiva: la descripción de esta prueba se 

encuentra especificada para cada nivel en las guías de candidatos 

publicadas en la página web. 

Los textos orales (en soporte audio) utilizados para las pruebas de comprensión 

auditiva son textos auténticos, de tipología diversa y procedentes de fuentes 

tales como la radio, la televisión, Internet, grabaciones, etc. En algunos casos, 

las grabaciones para esta prueba podrán ser editadas para adecuar su duración, 

mejorar su coherencia o evitar pasajes irrelevantes o de baja calidad de sonido. 



La prueba de Comprensión Auditiva tiene 2 o más tareas, cada una de las 

cuales evaluará distintos aspectos de esta destreza. 

Cada grabación se escuchará como máximo 3 veces y 2 como mínimo. Las 

preguntas sobre los textos orales se efectuarán en el orden en el que la 

información se emite. 

Para considerar esta destreza superada, el alumno deberá obtener una 

puntuación mínima de 5 es decir el 50 % de la puntuación máxima que es 10. La 

nota mínima para hacer media entre las diferentes tareas es de 3, con una nota 

menor en una de las tareas esta destreza se considera suspensa. 

  

❖ Expresión oral: la descripción de esta prueba se encuentra 

especificada para cada nivel en las guías de candidatos publicadas en 

la página web. 

La prueba de expresión oral se desarrollará por parejas (o tríos si el número de 

candidatos es impar) ante miembros del Departamento de Francés para las 

pruebas de certificado y constará de 2 tareas, una de interacción y la otra será 

un monólogo. Los alumnos tendrán de 10 a 20 minutos de preparación en aulas 

separadas sin ningún material complementario. 

Para cada curso habrá una duración total establecida: 

- A1: 10’    

- A2: 15’ 

- B1.1: 20’ 

- B1.2: 20’ 

- B2.1: 20’ 

- B2.2 : 20’ 

- C1.1 : 20’  

- C1.2 : 20’ 

En el caso de que en el grupo haya algún alumno con algún tipo de minusvalía 

o deficiencia, el profesor hará las adaptaciones que procedan. 

 La producción oral del candidato se evaluará de acuerdo a los criterios 

recogidos en la siguiente tabla de corrección consensuada por las EE.OO.II. de 

Extremadura: 

 



 

                                           

  

Apellidos: 
Nombre: 
Oficial / Libre                                      
EXPRESIÓN ORAL 

  

 Tarea 1 Tarea 2 

FLUIDEZ Y COMUNICACIÓN   
Velocidad y ritmo natural/ normal para el nivel. Totalmente eficaz a la hora de la 
comunicación activa y receptiva con respeto a la tarea asignada. 

2´5 2 2´5 2 

Alguna vacilación pero sin exigir demasiada paciencia del receptor. Comunicación eficaz: 
uso adecuado de estrategias de comunicación. 1´5 1´5 

Vacilación aceptable para el nivel. Comunicación aceptable. 1 1 

Vacilación inaceptable para el nivel. Comunicación demasiado simplificada. 0´5 0´5 

Discurso interrumpido y poco claro. Comunicación muy simplificada. 0 0 

PRONUNCIACIÓN ENTONACIÓN   
Dominio completo del sistema de sonidos, ritmo y patrones de entonación para su nivel. 2´5 2 2´5 2 

Buen ritmo, colocación del acento, entonación y producción de sonidos a pesar de 
interferencias ocasionales de la L.1. 1´5 1´5 

Ritmo, colocación del acento, entonación y producción de sonidos con abundantes  
interferencias de la L.1. 

1 1 

Acento y entonación poco comprensibles. 0´5 0´5 

Ininteligible 0 0 

CAPACIDAD LÉXICA   
Conocimientos léxicos amplios y precisos. 2´5 2 2´5 2 

Conocimientos léxicos apropiados para el nivel. 1´5 1´5 

Conocimientos léxicos apropiados aunque con errores y vacíos de vocabulario 
ocasionales. 

1 1 

Vocabulario insuficiente y/o pobre para el nivel. 0´5 0´5 

Vocabulario muy insuficiente. 0 0 

PRECISIÓN GRAMATICAL   
Dominio completo de un abanico variado de estructuras para mantener un nivel de 
expresión eficaz. 2´5 2 2´5 2 

Dominio completo de las estructuras básicas aunque pueda haber imprecisión en 
algunas estructuras más complejas. 

1´5 1´5 

Estructuras demasiado simplificadas para el nivel. 1 1 

Con errores básicos intolerables para el nivel. 0´5 0´5 

Grave distorsión de las estructuras básicas. 0 0 

   

CALIFICACIÓN:  
Tarea 1: __ /10 

 
Tarea 2: __ /10 

RESULTADO 
TOTAL : 

 
__________/10 

Observaciones: 
 

  



Para considerar esta destreza superada, el alumno deberá obtener una 

puntuación mínima de 5 es decir el 50 % de la puntuación máxima que es 10. 

 

  Al final del primer cuatrimestre (en febrero) todos los alumnos oficiales 

que han cumplido con el mínimo exigido de asistencia a clase se someterán a 

unas pruebas parciales cuyo diseño será el mismo de las pruebas finales y cuyo 

resultado será meramente informativo. Las pruebas escritas se efectuarán 

durante la hora de clase (siempre que sea posible) y los orales serán delante de 

tribunal para los cursos de certificado. 

 Los alumnos recibirán información sobre los resultados obtenidos en la 

primera mitad del curso así como las observaciones que su profesor considere 

oportunas. 

 Para promocionar, el alumno deberá aprobar con un mínimo del 50 % 

todas las partes de la evaluación y su nota final será el resultado de la media 

aritmética de estas notas independientes. En caso de no aprobar todas las partes 

del examen en la convocatoria ordinaria de junio, el alumno aparecerá con la 

calificación de NO APTO y deberá presentarse en septiembre a las pruebas que 

ha suspendido. 

 

 

 

 

 

 


