
 

COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA 

Langue Française 
Année  

__ /__ 
NOTE 

  

 Nom et prénom:   Date:    /   / 
 

 

Calificación:  Muy pobre 0-2  Pobre 3-4  Aceptable 5-6  Bien 7-8  Muy bien 9-10  

 Entonación y 

pronunciación  

La entonación o la 
pronunciación es muy 

defectuosa, ininteligible 

para un francófono.  

Hay errores en la 

entonación o la 

pronunciación, pero 
aún así es inteligible 

para un francófono.  

Se comenten errores, pero 

tanto la entonación como 

la pronunciación son 
decentes, y el alumno se 

da cuenta.  

La entonación y la 
pronunciación son 

buenas, con pequeños 

errores solventables.  

La entonación y la 

pronunciación son muy 

buenas, sin errores 
graves, y con fallos 

poco apreciables.  

      

 Gramática  

Los errores son 

frecuentes, complejos e 

impiden la comprensión.  

Hay errores frecuentes 

y  complejos, pero no 
impiden la 

comprensión.  

Hay errores, pero son 

solventables y no impiden 

la comprensión.  

Hay algún error, pero son 

pequeños y no impiden la 

comprensión.  

Los errores, si los hay, 

son mínimos y poco 

importantes.  

      

Comprensión  

Hay serias dificultades 

para entender lo que 
escucha.  Los esfuerzos 

por la otra parte son 

inútiles. 

Hay dificultades para 

entender, pero hay un 

esfuerzo, si la otra parte 
ayuda. 

 Las dificultades a la hora 

de entender son menores 
y permiten la 

conversación, con 

esfuerzo por la otra parte. 

 La comprensión es 
aceptable para interactuar 

con la otra parte. 

 La comprensión de la 

otra parte es total, o 
casi total, lo que 

permite la 

interactuación. 

      

Expresión  

 La capacidad de 

expresión es nula, o casi 

nula. 

La capacidad de 
expresión es baja, pero 

con ayuda de la otra 

parte, puede haber 
conversación. 

La expresión contiene 

muchos errores, pero con 
ayuda de la otra parte hay 

conversación. 

Los errores son pocos y 

solventables, y la 
conversación es posible 

sin problema. 

 Pocos o ningún error, 
la capacidad de 

expresión es muy alta, 

conversación posible 
sin problemas. 
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