CRITEERIOS Y PROCEDIM
P
MIENTOSS DE EVALLUACIÓN DE CADA
A UNA DE LAS
DIIFERENTEES PRUEBA
AS (francé
és)
PRUEBA DE
D COMPRE
ENSIÓN DEE LECTURA

ón de las tarreas y de loss ítems: En ccada ejerciccio figurará la puntuació
ón global de
el ejercicio
Puntuació
y la de cad
da uno de lo
os ítems. La puntuación
n global será
á la suma de
e la puntuacción de cada ítem.

PRUEBA DE
D COMPRE
ENSIÓN AU
UDITIVA
Puntuació
ón de las tarreas y de loss ítems: En ccada ejerciccio figurará la puntuació
ón global de
el ejercicio
y la de cad
da uno de lo
os ítems. La puntuación
n global será
á la suma de
e la puntuacción de cada ítem.

PRUEBA DE
D EXPRESIÓ
ÓN ESCRITA
TA

orías evalua
adas en la exxpresión esccrita son
Las catego


Ad
decuación a la tarea: (de
(
0 a 2 p
puntos: 0 = no se ade
ecúa a la taareas; 1 = se adecúa
inssuficienteme
ente; 2 = se
e adecúa tottalmente)

El alumno
o ha de inclu
uir en su tare
ea todos loss puntos que le han sido marcadoss con la suficciente
riqueza in
nformativa. Se
S ajusta al número de palabras req
querido con
n precisión. Es decir, no se
expresa co
on rodeos vacíos
v
para sumar
s
palab
bras o es ina
adecuadame
ente breve.


Co
ohesión y co
oherencia: (d
de 0 a 6 pun
ntos)

El texto se
e percibe co
omo un todo
o, incluyend o la informa
ación relevante y expressándola de forma
correcta y organizada
a.


Grramática: (de 0 a 6 punttos)

Se evalúa si utiliza con razonable
e corrección
n un repertorio de «fórm
mulas» y estrructuras hab
bituales
relacionad
más predeccibles
das con las situaciones
s
Se evalúa el control de
d los recurssos lingüísticcos del nivel, en cuanto
o a la formacción de las oraciones,
o
ecuado de lo
os elemento
os morfológ
gicos, al uso correcto de
e tiempo y aaspectos verrbales se
al uso ade
refiere.
1

Se pone e
especial aten
nción en la ortografía
o


Vo
ocabulario: (de
( 0 a 6 pu
untos)

Tiene suficciente vocab
bulario para
a expresarsee con algún circunloquio
o sobre la m
mayoría de los temas
pertinente
es para su vida diaria co
omo, por ejeemplo, familia, aficioness e interesess, trabajo, viiajes y
hechos de
e actualidad
d.

PROCEDIM
MIENTO DE EVALUACIÓ
ÓN
Se hace u
una doble evaluación.
e
dores corregirán las tareas por seeparado y después
d
se
Los evaluad
extraerá laa nota mediia de amboss.

PRUEBA DE
D EXPRESIÓ
ÓN E INTER
RACCIÓN ORAL
O
Calificació
ón global (puntuación de
d 0 a 5)
Adecuació
ón a la tarea
a:
 Cu
umple la tarrea a realizar, respetand
do sus intervvenciones con una duraación adecu
uada, en el
caaso de la in
nteracción. E incluso ess capaz de reorientar la dirección de su disccurso o de
urno de pa
reconducir la conversación en su tu
alabra. Aporrta el suficieente conten
nido como
paara que la finalidad com
municativa p
pueda ser lle
evada a cab
bo. El registrro es adecua
ado con la
tarea y situacción requerid
da, haciend o un uso ad
decuado de
e la variedad
d de la leng
gua acorde
co
on su nivel.

Calificació
ón analítica
Coherencia, cohesión
n y fluidez (p
puntuación d
de 0 a 5):
 El alumno proporciona
p
informacción suficien
nte y no ambigua
a
reespecto a la tarea a
de
esarrollar, orrganizándola bien dichaa para progresar de ma
anera adecuuada.
 Haabla a buen
n ritmo (aco
orde con su nivel), aunque se pueden admitirr vacilacione
es o falsos
prrincipios. No necesita de tiempo
o para ord
denar frases y palabraas y su discurso es
co
ontinuado.
 Intteracción:
bates sobree temas cotidianos utilizando una frase aprop
piada para
o Interviene en deb
tomarr la palabra.
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o

Inicia, mantiene y termina conversacciones senccillas cara a cara sob
bre temas
cotidia
anos o de in
nterés perso
onal.

ón de 0 a 5)::
Gramáticaa (puntuació
Se evalúa el control de
d los recurssos lingüísticcos del nivel, en cuanto
o a la formacción de las oraciones,
o
al uso ade
ecuado de lo
os elemento
os morfológ
gicos, al uso correcto de
e tiempo y aaspectos verrbales se
refiere.
Pronunciaación y ento
onación (pun
ntuación de 0 a 5):
Se evalúa que su pronunciación sea clarameente inteligib
ble, aunque a veces res ulte evidentte su
unciación essporádicos.
acento exxtranjero y cometa errorres de pronu
Se evalúa la capacida
ad de reprod
ducir el acen
nto y la ento
onación ritm
mo de las oraaciones;
Vocabulaario (puntua
ación de 0 a 5):
 Se
e evalúa su riqueza de vocabulario
v
: tiene suficiente vocab
bulario para expresarse con algún
cirrcunloquio sobre la mayoría
m
de los temas pertinentes para su viida diaria como,
c
por
eje
emplo, famiilia, aficiones e interesess, trabajo, viajes y hechos de actuaalidad.
 Se
e evalúa tam
mbién su dominio: Maniifiesta un bu
uen dominio
o del vocabuulario eleme
ental, pero
to
odavía come
ete erroress importanttes cuando expresa pensamiento
p
os más com
mplejos o
cu
uando abord
da temas y situaciones
s
p
poco frecue
entes.

PROCEDIM
MIENTO DE EVALUACIÓ
ÓN
En la evaluación parrticipan siem
mpre dos evvaluadores. La nota fin
nal es la m
media de lass notas de
ambos.
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