
 

                                                                   DESCRIPTORES ESO 

A. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 

 A) 70% del total de la nota es para el resultado del aprendizaje, es decir, para los 

criterios de evaluación del resultado. 

 B) 30% al proceso del aprendizaje, es decir, a los criterios de evaluación del proceso. 

 

Si bien es necesario precisar que todos estos criterios de calificación serán a su vez 

calificados desde cuatro grandes bloques: la comprensión oral y escrita y la expresión 

oral y escrita. 

 

B.  ASPECTOS A EVALUAR EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE: 

 

A) En cuanto al resultado del aprendizaje: 

 

A. 1.) PRUEBAS ESCRITAS / EXAMEN TRIMESTRAL ESCRITO: 

 

1) El ejercicio  es presentado en folio, con márgenes, sin tachones, con letra clara,  legible 

y a bolígrafo,  y se ajusta en extensión a las pautas marcadas. 

2) El ejercicio contiene las estructuras y elementos morfo-sintácticos y léxico-semánticos  

trabajados en clase, y sigue los  modelos  de la pizarra, del libro y de los materiales 

trabajados. 

3) El ejercicio  está estructurado con coherencia, presenta un orden en la exposición y es 

adecuado para la función que se requiere. 

4) Demuestra la adquisición de los conceptos desarrollados en los cuatro bloques de 

contenidos a lo largo del trimestre. 

 

A.2.) PRUEBAS ORALES. El alumno/a: 

 

1) Memoriza  los diálogos, refranes, trabalenguas, lecturas y canciones trabajados en 

clase. 

2) Interviene oralmente  y vocaliza, pronuncia y entona con  corrección. 

3) Usa correctamente las estructuras y vocabulario trabajados en clase mediante las 

series de preguntas – respuestas y las  situaciones dramatizadas y desarrolla 

correctamente la adquisición de los bloques de contenidos referidos a la comprensión 

y expresión oral. 



 

B) En cuanto al proceso: 

B.1.) Realiza regularmente las tareas propuestas en clase: 

1) Presenta puntualmente las tareas en el cuaderno y lo tiene listo para revisión. 

2) Presenta con regularidad trabajos escritos para su corrección y revisión. 

3) Refleja en el cuaderno de forma ordenada (con fecha y tiempo) los apuntes de la  

pizarra, las fotocopias y  los ejercicios. 

4) Se expresa por escrito en lengua materna con coherencia, sin errores sintácticos ni 

ortográficos, con estructuras y léxico adecuados. 

 

B.2.) Participa activamente en las distintas actividades que se propongan en la 

materia. 

      1) Realiza las actividades escritas y orales propuestas. 

      2) Elabora y expone en el tiempo marcado los trabajos pautados para cada nivel. 

 

B.3.) Actitud. 

1) Llega puntualmente a clase, prepara de forma autónoma su material de trabajo y al 

terminar  recoge y pone  orden en  el espacio que ha ocupado. 

2) Utiliza regularmente  en lengua francesa las fórmulas de comunicación prescritas para el 

aula.  

3) Habitualmente: a) mantiene  una actitud de atención a las explicaciones y de trabajo, sin 

que haya que llamarle la atención o reconvenirle por su comportamiento; b) consulta 

dudas o pide verificación del trabajo que está realizando y c) colabora con los 

compañeros en las actividades que son grupales. 

4) Trabaja en clase con los materiales prescritos para la  asignatura: libro de texto, material 

elaborado por el profesorado, cuaderno de clase, fichas  y diccionarios de aula, consulta 

de vídeos y documentos en internet.  

 

C) TECNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EMPLEADOS PARA CADA CRITERIO: 

Observación sistemática mientras se realizan los trabajos de clase a través de: 

 Registro de control, cuaderno de profesor. 

 Seguimiento de los trabajos realizados individual o colectivamente a través de 

informes, resúmenes, resolución de ejercicios  y observación del cuaderno del 

alumno/a. 

 Pruebas específicas escritas u orales. 

 Pruebas habituales de aprendizaje. 


