
CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA BACHILLERATO 

 

Según el artículo 18 de la ORDEN de 14 de julio de 2016, que regula el desarrollo del currículo de 

BACHILLERATO en Andalucía, se  establece la ordenación de evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado,  y dice que  “el profesorado llevará a cabo la evaluación del proceso de 

evolución del proceso de aprendizaje del alumnado en relación con los objetivos de Bachillerato y 

las competencias clave, a través de diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como 

pruebas, escalas de observación o rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de 

evaluación de las diferentes materias y a las características específicas del alumnado”. 

 

Para la evaluación de Bachillerato, se realizará una evaluación inicial para conocer y valorar la 

situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias 

clave y el dominio de los contenidos de la materia.  Las conclusiones de esta sesión de evaluación 

tendrán carácter orientador y serán el punto de referencia para la toma de decisiones relativas a la 

elaboración de las programaciones didácticas y al desarrollo del currículo. 

 

Se celebrarán tres sesiones de evaluación ordinarias, que no habrán de coincidir necesariamente con 

cada final de trimestre. La tercera evaluación se hará coincidir con la evaluación final, de forma que 

solo se consignarán las calificaciones de esta. 

 

De acuerdo con esto, se establecen los siguientes principios: 

 

1.1 Observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje del alumno 

1.2 Maduración personal de los alumnos y alumnas 

1.3 Pruebas valorativas que muestren el grado de consecución de contenidos y competencias 

1.4 Medidas de refuerzo educativo si fueran necesarias 

 

 

Este departamento va a proceder, como corresponde con su función, a incrementar las competencias 

clave del alumnado, principalmente la competencia lingüística, observando su evolución según los 

cuatro parámetros competenciales a que se hace referencia en el Marco Europeo Común de 

Referencia de las lenguas: 

 

2.1 Comprensión de textos orales 

2.2 Comprensión de textos escritos 

2.3 Producción oral 

2.4 Producción escrita 

 

La maduración personal se valora en la actitud en clase y en la facultad de asumir responsabilidades 

a la hora de demostrar rigor en el aprendizaje autónomo, respeto por el trabajo en el grupo-clase e 

interés tanto en la utilización correcta de medios digitales como en las diversas manifestaciones 

artísticas y culturales del país objeto de aprendizaje. 

 

Las pruebas valorativas son divididas por el departamento en: 

 

3.1 Pruebas diarias en clase, que llevarán siempre la correspondiente anotación en el cuaderno 

del profesor, subdivididas en: 

3.1.1 Pruebas de producción oral divididas en diferentes rúbricas, como: repeticiones de frases, 

respuesta a preguntas, respuestas a comprensiones de textos diversos 

3.1.2 Pruebas de producción escrita: ejercicios extraídos del libro, y ejercicios de composición y 

proyectos finales de cada unidad didáctica. Todos estos ejercicios, redacciones y trabajos formarán 

parte el Portfolio del alumno y serán parte de los instrumentos de evaluación. 



3.2 Pruebas objetivas periódicas que abarcarán las cuatro destrezas y que se realizarán a lo largo 

de cada uno de los trimestres 

 

 

En este proceso de evaluación no solo se van a evaluar los diferentes estándares con sus objetivos y 

contenidos, sino también la adquisición de las competencias básicas en relación con los distintos 

criterios de evaluación.  En consecuencia, se va a integrar, en la medida de lo posible, la evaluación 

de las competencias básicas no solo en la evaluación más subjetiva, es decir en el día a día de todos 

los aspectos del trabajo del alumno, sino también en la evaluación objetiva, introduciendo dentro de 

las pruebas objetivas de la evaluación las competencias básicas que se puedan evaluar con este 

instrumento de evaluación. 

 

En nuestra materia algunas de estas competencias básicas están incluidas de manera intrínseca en la 

totalidad de las unidades didácticas que se estudian.  

Obviamente LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA SERÍA EN NUESTRA MATERIA LA QUE 

OCUPA MÁS LUGAR EN NUESTRO DÍA A DIA DEL PROCESO ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE. Está presente en nuestra aula de forma continua y por lo tanto tenemos y 

utilizamos muchos instrumentos para su evaluación en todas sus destrezas, tanto al oral como de 

forma escrita. La evaluamos cada día con ejercicios, escuchas, producciones orales y escritas. Esta 

competencia se evalúa también con las pruebas objetivas, ya que la mayoría de los ejercicios de 

estos exámenes versan sobre gramática, comprensión oral, comprensión escrita, léxico nuevo de 

diferentes tópicos estudiados y otros aspectos de la competencia lingüística, que como ya hemos 

reflejado es la que cobra más importancia en nuestra materia. 

 

Otra competencia que nos aparece en el aula a diario es la de Aprender a aprender, ya que el alumno 

debe reflexionar constantemente sobre estructuras gramaticales, de léxico que son paralelas a las de 

nuestra lengua o incluso a las de la otra LE que estudian. Este proceso de reflexión supone una gran 

riqueza y ayuda mucho al alumno en su proceso autónomo de aprendizaje y lo evaluamos a diario 

con la simple observación de las preguntas y respuestas del alumno ante estas estructuras. 

 

El resto de las competencias también se encuentran presentes en nuestro día a día, aunque no 

siempre se muestran tan evidentes como las mencionadas anteriormente. 

 

En resumen, nuestro proceso de evaluación no se ciñe simplemente a unas pruebas escritas sobre 

objetivos y contenidos, sino que como se ha tratado de explicar anteriormente, es un proceso mucho 

más amplio y complejo que engloba muchos aspectos diferentes, que hemos tratado de desglosar en 

todos los puntos anteriores. Se trata de una evaluación en la que todo suma. 

 

 

Todos estos aspectos/items son anotados y calificados por el profesorado del departamento y 

conforman el conjunto de instrumentos de evaluación para obtener la calificación trimestral o anual 

del alumno. 

 

 

Para calcular la nota final de cada evaluación aplicaremos estos porcentajes: 

 

a) Pruebas objetivas: 80% de la nota final. 

Se realizarán 2 exámenes por evaluación, evaluando los cuatro parámetros: comprensión oral y 

escrita y producción oral y escrita, así como la adquisición de conceptos gramaticales y léxicos. 

 

Dichas pruebas se ponderarán de acuerdo con los siguientes criterios: 

 



La 1ª y la 2ª Evaluación tendrán un valor del 30% cada una, mientras que la 3º Evaluacion valdrá un 

40%, sumando las 3 Evaluaciones el total del 100% de la nota de las pruebas objetivas.  

 

Así mismo, dentro de cada evaluación se realizarán 2 exámenes, de los cuales el primer examen 

tendrá una ponderación del 40% y el segundo examen contará el otro 60%. 

 

b) Observación continuada del alumnado: 20% de la nota final 

En este apartado están comprendidas las siguientes partes: trabajo diario en la clase, actitud y 

comportamiento, asistencia y participación, tareas y trabajos realizados a lo largo de cada trimestre 

 

 

La materia de francés es de evaluación continua, por lo tanto no hay exámenes de recuperación a lo 

largo del curso; si se suspende la tercera evaluación, el alumno/a tendrá que recuperar TODA LA 

MATERIA en la prueba extraordinaria de septiembre. 

 

Aquellos alumnos/as que a lo largo del curso no denoten progreso en la evolución de su aprendizaje 

o que muestren dificultades en la adquisición de conocimientos serán tratados con medidas de 

refuerzo educativo con el fin de hacerles competentes en cada uno de los objetivos de la materia. 

 

Si un alumno/a cursa la materia y se encuentra pendiente de calificación positiva del curso anterior, 

será evaluado/a tanto de los objetivos como de los contenidos de dicho curso a lo largo del año 

escolar junto con el proceso de evaluación ordinario del presente curso. 

 

Estos alumnos serán evaluados trimestralmente por parte de su profesor de aula.   Se les entregará 

un cuadernillo de actividades personalizadas de la materia pendiente para su realización. Se dará 

por superada la materia pendiente si se realizan adecuadamente dichas actividades   y si aprueban 

las pruebas escritas puestas por su profesor de aula si éste así lo considerara necesario. También se 

dará por recuperada la materia pendiente si el alumno ha realizado estas actividades y supera los dos 

primeros trimestres del curso actual, en caso contrario, deberá presentarse a una prueba 

extraordinaria de recuperación de toda la materia. Dicha prueba será fijada por el departamento. 

 

Si un alumno/a no cursa nuestra materia y se encuentra pendiente del curso anterior, será evaluado/a 

por medio de varias pruebas específicas que el departamento fijará a lo largo del presente curso 

escolar. Previamente a estas pruebas, se entregarán al alumno una serie de actividades 

personalizadas que deberá realizar y entregar al jefe de departamento. Las pruebas escritas tendrán 

como base las actividades entregadas al alumno para su recuperación. 


