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PLAN DE EVALUACIÓN ASIGNATURA DE FRANCÉS GRADO 7° 
 
 
 

 

Exámenes de 45 minutos Trabajo de gran extensión Desempeño personal y social 

40% 30% 30% 

 
PROYECTO 

En Ville 
 

Actividad de larga extensión realizada 
durante algunas de las horas de clase 
de las semanas comprendidas entre el 

22 de Abril y el 27 de Mayo  
 

Los estudiantes producirán evidencias 
especialmente de manera oral sobre el 
tema planteado según las instrucciones 

de su profesor(a) 
 

Se aplicarán en él, especialmente, las 
habilidades de lectura, escritura y 
posiblemente de escucha y habla 

 

 
2 trabajos en clase de mediana 
extensión o tests 

 
2 notas que se obtendrán a partir de las 
siguientes posibilidades: 

• Trabajos en clase cortos 

• Trabajo cooperativo 

• Participación en clase: 
✓ Puntualidad 
✓ Atención  
✓ Activación de la cámara 

FECHAS:  
entre el 22 de Abril y el 27 de Mayo 

FECHAS:  
A lo largo del tercer periodo 

FECHAS:  
A lo largo del tercer periodo 

 

  

Segundo   periodo: 8 marzo hasta el 25 de junio de 2021 
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PLAN DE EVALUACIÓN ASIGNATURA DE FRANCÉS GRADO 8° 
 
 
 

 

Exámenes de 45 minutos Trabajo de gran extensión Desempeño personal y social 

40% 30% 30% 

 
PROYECTO 

Producción Oral DELF A1 
 

Actividad de larga extensión realizada 
durante algunas de las horas de clase 
de las semanas comprendidas entre el 

19 de Abril y el 10 de Mayo  
 

Los estudiantes producirán evidencias 
orales tipo DELF A1:  

• Entrevista con información 
personal 

• Diálogo sobre compras 
 

Se aplicarán en él, especialmente, las 
habilidades de lectura, escritura y 
posiblemente de escucha y habla 

 

 
2 trabajos en clase de mediana 
extensión o tests 

 
2 notas que se obtendrán a partir de las 
siguientes posibilidades: 

• Trabajos en clase cortos 

• Trabajo cooperativo 

• Participación en clase: 
✓ Puntualidad 
✓ Atención  
✓ Activación de la cámara 

FECHAS:  
entre el 19 de Abril y el 10 de Mayo 

FECHAS:  
A lo largo del tercer periodo 

FECHAS:  
A lo largo del tercer periodo 

 

Segundo   periodo: 8 marzo hasta el 25 de junio de 2021 

 


