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A) Criterios específicos de la materia 

 

La evaluación en la asignatura FRANCÉS 2ª lengua en 2º ESO pretende centrarse sobre los 
siguientes aspectos generales:  

� La comprensión oral y escrita en lengua extranjera. 
� La  expresión oral y escrita en lengua extranjera. 
� La capacidad lectora.  
� La reflexión lingüística y comunicativa.  
� El reconocimiento y aprecio de aspectos socioculturales. 
� El aprendizaje autónomo y la organización personal del alumno. 

 

En la medida de lo posible, se procurará diversificar los instrumentos de evaluación para 
obtener las informaciones necesarias. Se realizarán entre uno y tres exámenes por trimestre, que 
siempre tendrán mayor valor que el resto de los instrumentos evaluadores. Además, se usarán la 
observación directa de las intervenciones orales de los alumnos, las producciones escritas 
recogidas en clase, el control de asistencia cotidiano, la observación de actitudes de trabajo, 
participación y comportamiento, el cuaderno de clase del alumno y las actividades de lectura. 

 

Se aplicarán los siguientes criterios: 

- La evaluación será de tipo continuo y cíclico. No puede entenderse en un idioma la 
construcción de nuevos conocimientos, estrategias o procedimientos, sin apoyarse en 
los que se adquirieron al principio. Los contenidos no se eliminarán de una evaluación 
para la siguiente, por lo que, careciendo de sentido los exámenes de recuperación, se 
establece como sistema de recuperación de una evaluación no superada la superación de 
la siguiente. En el caso de evaluación final negativa, el profesor indicará las carencias y 
determinará las actividades de refuerzo educativo que el alumno suspenso deberá 
realizar. Estas tareas se entienden como preparación para el examen extraordinario, que 
deberá ser superado para obtener el aprobado en la materia. 

- Dentro del proceso de evaluación continua, y de cara a la obtención de las 
calificaciones, parciales y finales, se podrá tener en cuenta la calificación obtenida en la 
evaluación inmediatamente anterior. Se busca así que la calificación pueda ser el reflejo 
del progreso llevado a cabo por el alumno. 

- La calificación tendrá en cuenta de manera globalizada los aspectos relacionados con 
los conceptos, procedimientos y las actitudes. Como norma general se establece que la 
media de los exámenes de un trimestre representará en torno al 80% de la calificación, 
completándose el 20% restante con los demás instrumentos de evaluación utilizados y 
con la valoración de los criterios comunes del centro, que se expresan a continuación. 
Dentro de este último capítulo se valorará la participación y la asistencia a clase, 
pudiendo ser aplicado lo estipulado en el reglamento del centro sobre pérdida del 
derecho a la evaluación por faltas continuadas de asistencia sin justificar.  

 



B) Criterios comunes del centro 

 

Estos criterios deben ayudar al profesorado a valorar el grado de adquisición de las 
competencias básicas y de los objetivos generales de la etapa. En este sentido, se tendrá en 
cuenta que el alumno sea capaz de : 

1. Ejercer sus derechos y cumplir con sus deberes de manera responsable en el ámbito 
escolar, observando una conducta acorde con los valores fundamentales de la persona: 
tolerancia, respeto, solidaridad, cooperación, etc. 

2. Asumir su propio aprendizaje con decisión, responsabilidad y esfuerzo, siendo constante 
en el trabajo diario y mostrando interés por la superación de las dificultades. 

3. Respetar las diferencias de sexo, aceptar la igualdad entre hombres y mujeres y rechazar 
actitudes discriminatorias de género.  

4. Relacionarse de manera normalizada con los demás miembros de la comunidad 
educativa, trabajando en grupo, superando los prejuicios hacia los demás y resolviendo 
pacíficamente los conflictos.  

5. Buscar y seleccionar fuentes en función de la finalidad pretendida, usar adecuadamente 
dichas fuentes de información (observación directa, documentos gráficos y escritos, 
etc), organizarlas y darlas a conocer de forma clara (estructura lógica), adoptando una 
actitud crítica en el uso de ellas. 

6. Identificar problemas en el ámbito científico, resolverlos mediante procedimientos 
intuitivos y de razonamiento, contrastar y valorar las soluciones halladas y reflexionar 
sobre el proceso seguido para solucionar el problema. 

7. Conocer las características y posibilidades propias, (iniciativa, decisión, confianza), 
para planificar y abordar nuevos retos de manera constructiva. 

8. Comprender mensajes orales y escritos, e incluso gráficos, y de expresarlos 
correctamente, siendo creativo en el uso del lenguaje, expresando las ideas con una 
estructura lógica y usando adecuadamente las técnicas de organización del pensamiento 
(resúmenes, esquemas y cuadros). 

9. Comprender mensajes orales y escritos y expresarse de manera apropiada en las lenguas 
extranjeras cursadas. 

10. Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, su historia y su patrimonio 
artístico y cultural, partiendo del conocimiento y comprensión de su propia cultura y la 
de los otros. 

11. Conocer y respetar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los demás, practicando 
hábitos saludables como la educación física y el deporte. Valorar y desarrollar una 
actitud de respeto hacia la sexualidad y la salud en general. Desarrollar una actitud 
crítica hacia el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 
contribuyendo a su conservación y mejora. 

12. Comprender el lenguaje artístico, apreciar la creación artística y saber utilizar distintos 
medios de expresión y representación plástica y musical. 

 

 

 

 

 


