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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN; CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y 

PROMOCIÓN 

Evaluación, promoción y permanencia 

los alumnos y las alumnas oficiales se someterán al sistema de evaluación continua que se realizará 

los procedimientos siguientes: 

1.   La observación sistemática del rendimiento del alumnado en clase y en la plataforma digital, 

2.   La información recibida durante la producción y realización de tareas realizadas por el 

alumnado en clase y en casa, 

3.   El análisis de pruebas específicas de uso de la lengua: comprensión de lectura, comprensión 

oral, expresión e interacción escrita y oral. 

4.   El intercambio e interacción con el alumnado en diálogos, debates etc. 

5.   La autoevaluación y la coevaluación 

  

Los instrumentos de los procedimientos anteriormente indicados son: 

1..   Listas de control, diario de clase, observación y plazo de realización de tareas. 

2.   Producciones orales y escritas (cuaderno de clase y cuaderno digital), producciones en 

soporte digital, manejo de distintas aplicaciones y herramientas informáticas. 

3.   realización de pruebas escritas, orales en modalidad presencial o digital, rúbricas. 

4.   Diálogos, debates, entrevistas, puestas en común, participación en foros, aportaciones el 

blog de clase, compartir recursos y contenidos on-line. 

5.   Reflexión personal para la autoevaluación y diálogo con el alumnado o en el ámbito del equipo de 

trabajo para la coevaluación. 

  

Los procedimientos e instrumentos de evaluación son variados para recoger los diferentes matices 

en los que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje para valorar el aprendizaje, los logros 

y el progreso en la adquisición de competencias y el grado de consecución de los objetivos. 

  

Al considerar  al alumna/o como el centro del aprendizaje, el proceso de autoevaluación y  de 

coevaluación es fundamental para que se produzca su toma de conciencia de la situación  respecto a 

su proceso de aprendizaje y que valore sus logros, dificultades, progresos y resultados de forma 

personal y grupal. 

 El curso se dividirá en dos evaluaciones. 

 La primera evaluación se extenderá del 4/5 de octubre al 3/4  de febrero. 

La segunda se extenderá del 7/8 de febrero hasta el 25/ 26 de mayo. 

Se informará a todo el alumnado de su progreso en dos ocasiones puntuales a lo largo del curso 

coincidiendo con el final de la evaluación. Además, se le mantendrá regularmente informado (en las 5 

destrezas) de su evolución en el proceso de aprendizaje, en el aula y en la hora de tutoría asignada a 

cada profesor.  En el caso del alumnado menor de edad, se entregará un boletín que deberá 



devolver firmado por sus padres o tutores en la Secretaría del centro. En caso de no asistir a clase, el 

centro enviará el informe por correo a su domicilio. 

Asistencia y evaluabilidad: 

No se contarán las faltas de asistencia más que a efectos estadísticos. Los alumnos y las alumnas 

no perderán el derecho a la evaluación, aunque no asistan a clase en todo el curso, siempre y 

cuando realicen las tareas y /o se presenten a las pruebas que cada profesora establezca como 

obligatorias para ser evaluados. En el caso de los alumnos y las alumnas menores de edad, la no 

asistencia a clase se comunicará a los padres cuando falten a 4 sesiones o antes, si el profesorado 

lo considera oportuno. 

La comunicación de las ausencias de los menores se producirá a través del correo electrónico, del 

correo postal o por teléfono. 

Recuperación: 

En las horas dedicadas a tutoría, el alumnado puede consultar con su profesora dudas que pudieran 

surgir a lo largo del curso. Se le recomendarán actividades y materiales complementarios 

(disponibles en la biblioteca, en el departamento o en la red) que permitan subsanar los posibles 

fallos en la evolución de su aprendizaje. 

Puesto que el aprendizaje de una lengua es un proceso evolutivo en el cual la adquisición de nuevos 

conocimientos es posible gracias a otros adquiridos anteriormente, tanto en lo referente a la 

expresión y comprensión oral como a la escrita, el sistema de evaluación continua ofrece a los 

alumnos y las alumnas la posibilidad de recuperar y reforzar a lo largo del curso aquellos contenidos 

en que su rendimiento académico en algún momento no hubiera sido satisfactorio. 

Al tratarse de una evaluación continua, los resultados de la segunda evaluación son también los 

resultados de la evaluación final. Además, aquellas personas de las que no se dispongan datos 

suficientes para ser evaluadas por evaluación continua o que tengan alguna actividad de lengua 

suspensa, tendrán la oportunidad de presentarse a una prueba final en mayo. Las fechas de 

publicación de dichas pruebas se publicarán en el tablón de anuncios de la Escuela y en la página 

web. 

En cualquier caso, si el alumno o alumna no supera todas o alguna de las actividades de lengua, 

tendrá la posibilidad de recuperarlas en la convocatoria extraordinaria de septiembre.  Se conservará 

la nota de las actividades de lengua aprobadas hasta la convocatoria de septiembre. 

La valoración final será de APTO y NO APTO. 

2 criterios de calificación 

El alumnado promocionará siempre y cuando supere los contenidos mínimos establecidos para cada 

evaluación y curso. Se valorarán las siguientes actividades de lengua como a continuación se detalla: 

Comprensión de textos orales 

Producción y coproducción de textos orales 

Comprensión de textos escritos 

Producción y coproducción de textos escritos 

Mediación 

Las 5 actividades de lengua serán calificadas en términos numéricos, utilizando la escala del 1 al 10 

sin decimales. 



El alumnado deberá obtener una calificación mínima de 5 puntos en cada actividad de lengua para 

ser considerados aptos. 

4 instrumentos de calificación   

Para poder ser calificado por el sistema de evaluación continua, el alumnado deberá participar 

activamente en el desarrollo de las actividades académicas, llevando a cabo las tareas y/o pruebas 

que el profesorado considere fundamentales para evaluar el progreso de sus alumnos/as. 

En el proceso de la evaluación continua se valoran las cinco actividades de lengua por separado a 

partir de la observación en el aula, la recogida de trabajos, la realización de pruebas, etc. El 

alumnado puede acogerse a este sistema con independencia de su asistencia. 

La parte de producción y coproducción de textos escritos se podrá corregir utilizando la tabla que se 

utiliza para la corrección de las Pruebas de Certificación. Se valorará en qué medida la persona 

aspirante es capaz de demostrar las competencias de expresión e interacción escrita que se 

describen en los criterios de evaluación de cada curso.   

La parte de Producción y coproducción de textos orales podrá ser evaluada por evaluación continua 

a través de la participación activa y comprometida en clase. El profesorado valorará el progreso del 

alumnado a través de las tareas o actividades orales que se realicen en clase, y si el profesorado/a 

considera suficiente la observación diaria del progreso del alumnado en clase, no necesitará hacerle 

ninguna prueba puntual para poder evaluarlo/a. Se valorará en qué medida la persona aspirante es 

capaz de demostrar las competencias de expresión e interacción oral que se describen en los 

criterios de evaluación del curso correspondiente. 

5 criterios de Promoción  

El alumnado deberá aprobar las 5 actividades de lengua para poder superar el curso y acceder al 

siguiente curso. Las actividades de lengua aprobadas se guardarán hasta septiembre, pero si en 

septiembre no supera las suspensas, el alumno/a repetirá curso. 

El alumnado deberá obtener una calificación mínima de 5 puntos en cada una de las cinco 

actividades de lengua. En el caso de las pruebas de Certificación se necesita una media de 6,5. 

  

Procedimiento de promoción durante el mes de octubre: 

  

La normativa vigente en el Principado de Asturias establece el criterio de flexibilización              

                                                                                                    

                                                                  a su necesidad real en ese 

momento del aprendizaje. 

El cambio de grupo se hará a propuesta del profesorado siempre que el alumnado esté de acuerdo y 

el cambio         supeditado a la existencia de plazas en el grupo de destino. 

Para garantizar la igualdad de oportunidades se seguirá el mismo procedimiento para todo el 

alumnado: 

En una primera fase se realizarán pruebas en el aula a todo el alumnado que podrán consistir en una 

batería de preguntas de uso del idioma y/o una prueba de producción y coproducción de textos 

escritos y/o una prueba de producción de textos orales. Según el resultado de estas pruebas, el 

profesorado propondrá al alumno o alumna la promoción. 



En la segunda fase de este proceso, durante el mes de octubre, el profesorado lado de los grupos de 

destino monitorizará su adaptación al nuevo grupo y, si la adaptación de las/los estudiantes es 

positiva, se hará efectivo el cambio. 
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Primera evaluación 

Contenidos comunicativos 

 Presentar parques de la naturaleza 

 Redactar una petición 

 Expresar opiniones matizadas e intentar convencer con argumentos  en exposiciones orales 

o escritas (problemas medioambientales, calentamiento climático) 

 Redactar recetas y críticas gastronómicas 

 Presentar especialidades gastronómicas 

 Elaborar CV 

Contenidos gramaticales 

 Los pronombres personales. Doble pronombre. Lugar del pronombre. Casos 

 Los pronombres relativos 

 La mise en relief 

 La expresión de la cantidad 

 La expresión de la manera. 

 Posición del adverbio 

 La condición y la hipótesis. 

 La expresión de la comparación 

Contenidos léxicos 

 El mundo natural 

 La climatología 

 El medio ambiente 

 Doble significado de un adjetivo según su posición con respecto al sustantivo. 

 El arte 

 La apreciación positiva y negativa 

 La gastronomía 

 La música francófona hecha por mujeres 

 Vida cotidiana: electrodomésticos y herramientas. 

 La vivienda 

 Los sentimientos 

 La BD. Gaston Lagaffe 

 El trabajo y la economía 

 La comparación 

Contenidos culturales 

 Ecología y medio ambiente 

 El calentamiento global 



 Los Franceses y la cultura 

 Desarrollo sostenible 

 Los franceses y el arte 

 Recetas 

 Mujeres cantantes francófonas 

   

Segunda evaluación 

Contenidos comunicativos 

 Expresar la impresión causada al llegar a otro país en discursos orales y escritos 

 Expresar quejas oralmente y por escrito. 

 Expresar y describir sentimientos oralmente y por escrito 

 Elaborar un test de personalidad. 

 Redactar un artículo sobre un tema de carácter social 

 Redactar el CV 

 Contar una experiencia laboral 

 Debatir en un reunión laboral 

 Preparar una entrevista de trabajo 

 Comparar el país de origen con Francia Expresar opiniones sobre la tecnología 

 Escribir cartas expresando distintos sentimientos 

 Expresar grados de opinión y juicio en redes sociales 

 Expresar opiniones sobre el progreso 

 Presentar un libro/film de ciencia-ficción 

 Hablar de invenciones del futuro  

Contenidos culturales 

 La vida en Francia: singularidades culturales 

 Los sentimientos 

 La BD en Francia 

 El mundo del trabajo y la economía. 

 El CV y la entrevista de trabajo. 

 Los Franceses y la tecnología. La transformación del mundo 

 Los cinco sentidos 

 La ciencia-ficción francesa 

 La desaparición de objetos y profesiones 

 Perspectivas de futuro 

 Contenidos gramaticales 

 La concesión 

 La oposición 

 Indicativo, subjuntivo o infinitivo 

 Revisión de las conjunciones. 

 El futuro 

 La finalidad 

Contenidos léxicos 

 Internet y la informática 



 Expresiones con los cinco sentidos 

 Expresiones de cambio 

 La ciencia-ficción 

  

 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

En este segundo curso del Nivel Intermedio B2 utilizaremos la segunda parte del método Edito B2 y 

su correspondiente libro de ejercicios así como material  de actualidad. Utilizaremos otros métodos 

como material de refuerzo Echos B2, Versión Originale B2,  Rond Point B2, Talents B2. 

Coincidiendo con la entrega del Premio Princesa de Asturias de las letras al escritor francés 

Emmanuel Carrère, se pedirá una investigación por parte del alumnado sobre los escritores 

franceses galardonados con este premio para elegir al menos una lectura con su correspondiente 

ficha de lectura para información de las/os compañeras/os. 

Libros de apoyo para B 2: 

-POISSON-QUINTON, S., MIMRAN, R., MAHÉO-LE COADIC, M. Grammaire expliquée du français. 

CLE international 

-DELATOUR, Y., JENNEPIN, D., LÉON-DUFOUR, M., MATTLÉ, A., TEYSSIER, B. Grammaire du 

Français. Hachette 

-350 exercices de grammaire, niveau supérieur I, Hachette 

-Grand Dictionnaire Larousse, Espagnol-Français Français-Espagnol, Larousse 

-Petit Robert 1, Robert 

-Bescherel   1. L’            g   . 12.000       . Edelsa 

-Exercices systématiques de prononciation française, Monique Léon, Hachette 

-L’ x             ç     é              , B2-C1, Claude Abbadie, B. Chovelon, M.-H. Morsel, PUG 

-Les 500 exercices de grammaire, niveau B2, Marie-Pierre Caquineau-Gündüz, Yvonne Delatour et 

alii, Hachette 

-Le guide du français familier, Claude Duneton, Seuil 

-Les portugaises ensablées, Jean-Louis et Gérard Gréverand, Duculot 

-Activités pour le cadre européen commun de référence, niveau B2, CLE International 

También utilizaremos material audiovisual, multimedia y extractos de los medios de comunicación: 

- Material en DVD: películas y grabaciones de la televisión francesa; grabaciones de Internet, 

videoclips. 

- Revistas semanales y mensuales : Le Figaro Magazine, Le Nouvel Obs, Geo, Marie Claire, 

Mariane. 



.-Periódicos: Le Monde, Le Figaro, Libération. 

Tanto para 1º como para 2º de nivel B2 se podrá utilizar material de páginas web tales como: 

      -http://apprendre.tv5monde.com/es 

      -http://fr.euronews.com/ 

      -http://parlez-vousfrancais.com y su canal de youtube: home language. 

      -http://passerelles.bnf.fr/ 

      -https://www.youtube.com/. 

En estas páginas se buscarán documentos acordes con los contenidos programados para integrarlos 

en el aula.    

-https://www.projet-voltaire.fr/ 

-http://filmfra.com/ 

-http://www.france24.com 

-http://www.femmeactuelle.fr/ 

-http://sites.arte.tv/karambolage/fr 

-http://www.femina.fr 

-http://francaisenligne.free.fr 

-https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/langue-francaise/ 

- http://www.ciep.fr/assistants-francais-a-letranger/ressources-pedagogiques 
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